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CIRCULAR EXTERNA N° 018 DE 2016 

 
 

PARA: Sujetos de control de la Contraloría Departamental de Arauca  
 
DE: CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 
  
FECHA:   20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
REFERENCIA: Nuevas instrucciones – contratación - SIA OBSERVA 
 
 
En atención a recientes instrucciones impartidas por la Auditoría General de la República 
mediante circular relacionadas con el reporte de información sobre la gestión contractual, a 
continuación, se informa: 
 
Analizada y verificada la información reportada en la plataforma SIA OBSERVA por los 
sujetos de control de la Contraloría Departamental de Arauca de los periodos comprendidos 
entre el 01 de enero al 30 de noviembre de 2016, se pudo comprobar que las entidades que 
se relacionan a continuación, aparecen con contratación NO RENDIDA en dicho aplicativo, lo 

cual impide la precisión y veracidad en la generación de informes y estadísticas de control 
fiscal.     
 
En este sentido se hace necesario que los sujetos de control relacionados, desde el perfil del 
representante legal y conforme al proceso indicado en el video tutorial elaborado por la 
Auditoría General de la República, al cual se puede acceder desde el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=_zRLFw6Z6N0&list=PL0IFVMeCFBveGG0XJ5kZhJvO0e
U2PKLoE&index=2, procedan a solicitar a través de la plataforma SIA OBSERVA por un 
periodo máximo de cinco (5) días hábiles, es decir hasta el día 28 de diciembre de 2016, la 
apertura de los periodos comprendidos desde enero hasta noviembre de la presente 
anualidad, con el objeto que estas entidades completen de FORMA EXTEMPORÁNEA la 
rendición de la contratación dejada de presentar en los ciclos establecidos.  La solicitud de 
apertura debe realizarse a más tardar el día miércoles 21 de diciembre de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=_zRLFw6Z6N0&list=PL0IFVMeCFBveGG0XJ5kZhJvO0eU2PKLoE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_zRLFw6Z6N0&list=PL0IFVMeCFBveGG0XJ5kZhJvO0eU2PKLoE&index=2
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ENTIDADES CON CONTRATACIÓN NO RENDIDA 
 

 
 
 
ENTIDADES SIN CONTRATACIÓN CELEBRADA Y SIN CARTA DE NO RENDICIÓN  
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Se reitera, que en el evento en que durante el período de rendición (mes) no se suscriban 
contratos, es obligatorio cumplir el procedimiento para subir documento firmado por el 
representante legal certificando que durante el periodo de rendición no se gestionaron 
procesos contractuales. 
 
Para apoyar el proceso de rendición se adjunta instructivo de rendición elaborado por la 
Auditoría General de la República, el cual también está publicado en la opción de ayuda del 
SIA OBSERVA y está disponible en la página Web de la contraloría. 
 
De otra parte, en atención a que la gestión contractual en el último mes del año (diciembre) 
se incrementa, se prorroga la rendición de dicho periodo hasta el día 6 de enero de 2017 
 
Es preciso indicar que de no proporcionar en forma completa íntegra y oportuna la 
documentación requerida y no rendir la cuenta en los términos establecidos en la presente 
circular, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 al 102 de la Ley 42 
de 1993. 

 
 

 
 
 


