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control posterior y selectivo; es decir no puede el Ente de control, ejercer
funciones de coadministración de la entidad municipal.

Así que de manera muy general procedemos a dar respuesta al caso planteado
de la siguiente manera:

Antecedentes:

Se pregunta si es requisito obligatorio o no de las firmas de los comprobantes
de pago, por los beneficiarios, cuando sus pagos se realizan a través de
transferencia bancaria de cuentas maestras, para lo cual cada contratista trae
certificado bancario de la cuenta a consignar y muchas veces envían
documentación vía internet o por correo certificado de otras ciudades haciendo
dispendioso que se trasladen hasta el municipio solo para tomarles la firma
original en el comprobante de pago.

1. Normatividad.

Por medio de la Ley 527 de 1999 se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se
establecen las entidades de certificación y otras disposiciones.

Para hacer transferencias electrónicas de dineros de una cuenta muestra a otra
cuenta, se debe cumplir con los requisitos que para tal efecto haya establecido
la Entidad Bancaria,

Las órdenes para transferencias electrónicas de dinero a cuentas constituyen
mensajes de datos.

Según la Ley 527 de 1999 se entiende por mensaje de datos, para efectos
jurídicos, así como su admisibilidad y la fuerza probatoria de los mismos, "la
información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio
electrónico de datos (EDI) el correo electrónico, el telegrama, el telex o el
telefax" (Artículo 2).

Las transferencias electrónicas de fondos surten sus efectos únicamente
cuando la orden de transferencia ha sido aceptada por el respectivo sistema,
cumpliendo con procedimientos y controles de riesgos definidos por la entidad
encargada de procesarlas. Cuyo pago queda registrado en el sistema y que
constituyen documentos válidos para efectos probatorios.

De manera específica, la Ley 527 de 1999 adoptó el criterio de los equivalentes
funcionales basado en el análisis de los fundamentos y funciones de la
exigencia tradicional del documento sobre papel, para determinar cómo podrían
cumplirse esos propósitos y funciones con técnicas electrónicas, definiéndose
requisitos como la fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, que son aplicables
a la documentación sobre papel.
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