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RESOLUCIÓNNo 023 DE ENERO20 DE 2016

"Por medio del cual se modifica parcialmente la Resoluciones 106 de
2011 y 026 de 2012 y se adopta la rendición de la contratación en la
plataforma SIA OBSERVA".

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; en
usos de sus facultades Constitucionales y Legales, y

CONSIDERANDO

El inciso 3°. Del artículo 267 de la Constitución Política, establece que la
vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control
financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la
equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales,
previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial.

Los numerales 1 y 2 del artículo 268 de la Constitución Política, contempla que
es función del Contralor General de la República; 10. Prescribir los métodos y
la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de
la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de
resultados que deberán sequlrse.Zv. Revisar y fenecer las cuentas que deben
llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y
economía con que hayan obrado.

El inciso 5°. Del artículo 272 de la Constitución Política, establece que;los
Contralores Departamentales, Distritales y Municipales ejercerán, en el ámbito
de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República
en el artículo 268 ibídem y podrán, según lo autorice la ley, contratar con
empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.

La autonomía de las Contralorías Territoriales se encuentra desarrollada en el
artículo 66 de la Ley 42 de 1993 que reza lo siguiente; "En desarrollo del
artículo 272 de la Constitución Nacional, las asambleas Departamentales y
concejos distritales y municipales deberán dotar a las contralorías de su
jurisdicción de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, de tal
manera que les permita cumplir con sus funciones como entidades técnicas".

El artículo 10 de la Ley 330 de 1996, establece que; "Corresponde a las
Contralorías Departamentales ejercer la función pública de control fiscal en su
respectiva jurisdicción, de acuerdo con los principios, sistemas y
procedimientos establecidos en la Constitución y la ley".

Así mismo, en atención a lo preceptuado en el artículo 90. De la Ley 330 de
1996, en su numeral l0.corresponde a las Contralorías Territoriales; Prescribir,
teniendo en cuenta las observaciones de la Contraloría General de.la República,
los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables de manejos d1
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fondos o bienes departamentales y municipales que no tengan Contraloría e
indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que
deberán seguirse.

Que la Ley 1753 de 2015 en su Artículo 159 denominado "Obligatoriedad de
suministro de información", modificó el artículo 227 de la Ley 1450 de
2011, disponiendo que para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en general para el ejercicio de las
funciones públicas, las entidades públicas y los particulares que ejerzan
funciones públicas, pondrán a disposición de las entidades públicas que así lo
soliciten, la información que generen, obtengan, adquieran o controlen y
administren, en cumplimiento y ejercicio de su objeto misional. El uso y
reutilización de esta información deberá garantizar la observancia de los
principios y normas de protección de datos personales, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, así como las demás
normas que regulan la materia.

Que la Contraloría General del Magdalena, mediante expresas atribuciones
reglamentarias y desarrollo de su función Constitucional de "vigilancia fiscal",
por la cual verifica, valora, certifica y califica la gestión de los distintos Sujetos
de Control mediante la aplicación de controles financiero, de legalidad, de
gestión y de resultados".

Que la Resolución 106 de 2011 estableció en su ARTÍCULO DÉCIMO
QUINTO. "Los responsables de que trata el Capítulo IV del Título I de esta
Resolución, deben realizar su correspondiente rendición a la Contraloría
General del Departamento del Magdalena, a través del Sistema Integral de
Auditorias - "SIA". PARÁGRAFO PRIMERO: La información rendida a través
del Sistema Integral de Auditorias - "SIA", se constituye en plena prueba para
cualquier proceso que adelante la Contraloría General del Departamento del
Magdalena.

Que la Resolución 026 de 2012 en su artículo 18°, en su numeral 5°, dispuso
sobre la periodicidad que: "la modalidad de Informe de Gestión Contractual
cubre periodos bimensuales...." Y en su artículo 19° ibídem, fijo términos de
rendición a los 10 días calendarios posteriores a la culminación de cada
bimestre.

La resolución 008 de 2015 de la Auditoria General de la República2, en su
artículo 7 parágrafo 4°. Dispuso que la información que se rinde en los
formatos 20_1a (Acciones de Control a la contratación "deberá presentarse
mes a mes a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles del mes
siguiente, a través del link denominado SIA OBSERVA, sin perjuicio de laa
rendición de la cuenta semestral o anual consolidada..." I

Ley 42 de 1993.
2 "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo

SIA OBSERVAy se deroga la Resolución O~ánica 007 de 2015."
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La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en aras de fortalecer
la labor de vigilancia sobre la gestión pública y de mejorar resultados del
Control Fiscal, así como focalizar la acción del Control Fiscal, requiere
establecer nuevos criterios o lineamientos tendientes a evaluar la gestión
administrativa, financiera, contractual, de los auditados.

En merito a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Adóptese la rendición de la contratación de los entes
sujetos a control de la Contraloría del Magdalena a través de la plataforma
"SIA OBSERVA", la cual deberá presentarse mes a mes a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, sin perjuicio de la rendición de
la cuenta semestral o anual consolidada dispuestas por las Resoluciones 106
de 2011 y 026 de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO.- la presente resolución rige a partir de la fecha de su ~
expedición y deroga a toda aquella disposición que le sea contraria. (

COMUNIQUESE y CUMPLASE

Dado en santa marta, D.T.C.H., a los veinte (20) días del mes de enero de
2016.
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