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Nueva fecha de rendition para la information contractual mes de septiembre SIA
Observa.

0 OCT 2016
Una vez analizada ta informacion contractual registrada en el mes de septiembre de 2016, se
detecto inconsistencies en la informacion y la no rendicion de la misma, por tal motive la
Contraloria Departamental del Tolima brinda una nueva oportunidad para que sea revisada y
depurada por cada sujeto de control, para ser completada, y en caso de estar duplicada o mat
registrada ser eliminada. El objetivo principal es que los contratos registrados en el SIA Observa,
queden rendfdos total y correctamente a este ente de control.

En ese sentido la Contraloria Departamental del Tolima ha decidido abrir el periodo de rendicion del
mes de septiembre hasta del dia lunes 24 de octubre del presente afto.

Igualmente recordarles que para la rendicion de los contratos a la Contratona Departamental del
Tolima, a traves del aplicativo SIA observe, debera soifcitar el registro de la informacion de!
representante legal, y posteriormente ustedes mismos tendran la posibilidad de crear el usuario y la
clave para el acceso al aplicativo, para mas information ingresar af link
httD://contTalQri9tolima.gov.co/webcontraloria/documentos/2016/otros/manual usuario representa
nte tegal.pdf

Contamos con su eficiente cumpfimiento para ponerse al dia en ia rendition de la informacion, ya
que al np-tacerlo dara iugar a santiones por parte del ente de control, contemplado en el articulo
101 de I* L$( 42 de 1993 y la Resolution 532 de 2012.
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