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C I R C U L A R No. 008 DE MARZO 04 DE 2016 

DE: Contraloría General del Departamento del Magdalena 

PARA: Representantes legales Alcaldías Municipales, Gobernación y entidades 
descentralizadas Departamento del Magdalena y administradores de la plataforma SIA 
OBSERVA 

ASUNTO: AMPLIACION TERMINOS DE IMPLEMENTACION SIA 
OBSERVA 

Se les comunica a los entes sujetos a control que en atención al proceso de desarrollo 
" pedagógico del registro de contratación en la plataforma SIA OBSERVA y con el objeto de 

afianzar el uso del mencionado Software por parte de los sujetos a control Fiscal y las 
adecuaciones respectivas al interior de las entidades establecida mediante Resolución 023 
de enero 20 de 2016, en el cual se han detectado deficiencias técnicas que limitan el cargue 
de la información de vigencia 2016, se ha dispuesto ampliar el término de reporte de 
información de los meses de enero y febrero hasta los primeros 5 días hábiles del mes de 
abril, el reporte de los meses de marzo y abril hasta el 5 de mayo y el reporte del mes de 
mayo hasta el 5 de junio de 2016, a partir de esta fecha se debe efectuar el reporte en 
tiempo real con un término máximo de 5 días siguientes al corte mensual como lo establece 
la citada Resolución. 

A l culminar el proceso de rendición mensual las entidades deberán enviar oficio firmado 
por el representante legal, al correo institucional sia(a),contraloriadelmagdalena.gov.co, 
detallando el número de contratos rendidos. 

El incumplimiento a lo requerido en este documento puede ocasionar las sanciones 
estipuladas en el artículo 101 de la ley 42/93. 
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