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1bagu全, 25 de Julio de 2017・

Docto「

FERNANDO GUZMAN MARTINEZ.

Magistrado P「esidente

Tnbunal SeccIOnal de EtlCa M全dica del To=ma

Carre「a 4 Bis no. 35-80 Barrio Cadiz- Piazoleta

lbague -丁ollma.

CONCEPTONo,18 �#VFTｧV末�S#��r�

丁ema: �6�末F�FFW7VｦWF�V6�H�T��

ProbiemaJur了dico �6坊ﾅH�V�'V���6V66柳��芳X��WF�6���ﾓfF�6���FVﾂ�

丁olima,eStaObligadoonoarendi「info「messobre 

COntrataCi6neneiapiicativoSiAOBSERVAYSiA 

CONTRALORiAS. 

Fuentesformaies �6�7F宥V6吐���gF�6�ﾄﾆW鼎#�涛2ﾄﾆW��sS6FR�

2015,Ley23de1981,Ley715de2001, 

Resoluci6nOrganicaOO8de 

2015,Resoluci6n337de2016. 

Precedente 疲�6V也f�6��

En atenci6n al memo「ando, mediahte el cuai La Di「ecto「a T6cnica de Cont「oI

Fiscai y Medio Ambiente de la Cont「aiorfa Depa巾amental del To=ma, SOiicita se

emita COnCePtO j而dico sob「e si e1 771buna/ Secciona/ de互ica Medica de/

7t)〃ma, eSt台Ob〃gado o no a /end存hわ仰es sobre conf‘rataCi6n en e/ ap/icativo

S仏OBSERVA y SIA CONTRALOR/AS, La Di「ecci6n T6cnica Jur丁dica, Pa「a

p「ofe「lr eSte COnCePtO Seguira ei siguiente procedimlentO ) Estudia「a la

no「matividad y ju「isp「udencla relacionada con el tema, ” luego se emlti「a ias

consideraciones項y y flnalmente da「a 「espuesta a los p「oblemas ju「idicos

P「anteados.

PROBLEMA JURIDICO

Si e/ 777bL/na/ Secciona/ de宜/ca Med/Ca de/ To/ima, eSt看Ob佃ad。 O nO a Iendir

hfomes sobre contrataci6n en e/ ap/icativo SIA OBSERVA Y SIA

CONTRALORIAS,

1) NORMATIVIDAD APLICABLE AL CASOこ

1,1 CONSTITUCION POL了TiCA

l d巳5
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“ARTICULO　267" El ∞而ol fiscal es una func16n p踊ca que eje「∞ra

la Contralo「ia Gene「al de la Rep刷ca,垣cual viq帖la aesti6n fisca「 de

la administrac16n y de los particulares o entidades que manejen fondos o

bIeneS de la Naci6n.

Dicho controI se ejerce「a en foma posterio「 y selectiva ∞nforme a los

PrOcedimientos, Sistemas y p…CipIOS que eStablezca la ley. Esta pod「a,

S~n embargo' autOriza「 q=e) en CaSOS eSPeCiales, la v「gilancla Se rea=ce

PO「 emP「eSaS PrlVadas ∞lombianas escogidas po「 ∞nCurSO Pdblico de

meritos, y COntratadas p「evIO ∞ncePtO del Consejo de Estado.

鎧豊墓室
La de los munlC-Pios lnoumbe a las ∞ntra-orfas departamentales, Salvo

lo que ia ley determine respecto de ∞ntralo「fas muniCipales.

Que ei articulo 267 de la Cons航uci6n Po冊ca establece que la vigi「ancia de la

gestfo両scal del Estado lnCluye el eje「cicio de un ∞ntroi帥ancie「o, de gesti6n

y de 「esuitados, fundado en la eficlenCia' la e∞nOmia, la equidad y la

Valoraci6n de los costos amblentales.

Que el nume「a1 6 del a面cuio 268 de Ia Constituci6n Po冊ca, en ∞n∞「dancja

COn el冊eral a) del a面cuio 8, dei Dec「eto Naciona1 2145 de 1999, establece

que es funci6n del Contralo「 Ge=eral de la Repdb'一ca, Co=tralores

Departame=taies y Municipales, ∞nCePtuar y eVaiua「 sob「e la caiidad y

efroienc'a deI Cont「o旧scal intemo de las Entidades y O「ganismos dei Estado.

Que e。nc~SO 6O del arffculo 272 de la Const血c16n PoiftiCa eStablece que los

Contralores Departamentales, Dist而ales y MuniCipa「es, ejerceran en ei ambito

de su 」urisdicci6∩, las funciones atribuidas en e「 artfculo 268 ibTdem al Co而「alo「

General de la Rep的llCa.

1.2 Ley42 de 1993 dispone -osiguiente二

“Artfculo　2O'- Son sujetos de cont・Oi flSCa。os 6rganos que in[eg「an las

ramas legislativa y judicla上Ios 6「ganos autchomos e independientes

COmO los de co而ol y eiectorales‖os organlSmOS que hacen parte de la

es血ctu「a de la adminiStraC16n nacIOna' y demas entldades =aCiona「es,

los o「gan~SmOS Creados por 「a Cons航uci6n Nacional y la ley que tienen

r6gimen especial’las sociedades de e∞nOmia m-Xta, 'as emp「esas

lndustriaies y come「ciales del Estado‖os parficula「es que manejen

fondos o bleneS del Estado,一as pe「sonas 」u佃cas y cua'quie「 ot「o tipo

de o「ganizac16n o sociedad que maneje 「ecursos del Estado en lo

relac10=ado ∞n eStOS yel Banco de la Repu胡ca".

Queen los a面c=los 8, 9’10∵町12, 13y 14 de-a Ley42de 1993, en

COnC○rdancla ∞n el =ume「ai lO del A面culo 9 de 'a Ley 330 de 1996, Se
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estab「ecen los princ~Pios’ metOdos y procedimientos pa「a el e」e「Cicio del

Controi Fiscai.

Que el artfculo 65 de la Ley 42 de 1993 establece que las Cont「alorias

Departamentales, Dist而aies y Municipales, ejerce「ch la vigilancia de la gesti6n

fiscal en su jurisdicci6n de acue「do　∞n los principios, Sistemas y

P「OCedimlentOS eStablecidos en la Ley.

Que el Capitulo V deI Titulo ll de Ia Ley 42 de 1993 「eglamenta e「 regimen de

SanCiones yfacu「ta a los contralo「es pa「a s= 「mPOSici6∩, CUando haya lugar, en

eje「Cicio de la vig=ancia y controi de la gesti6n fiscal de la administ「aci6n

Pdblica o de partlCUla「es que manejen fondos, bienes o 「ecu「sos ptlbiicos,

Se斤alando sus causales y eI monto de las mismas.

1,3 Resoiuci6n O「gまnica No. 08 de2015

Que la Audito「fa General de la Repdb=ca, CreO ei Ap=cativo SIA OBSERVA,

adoptado po「 la F¥esoluci6n O「ganlCa OO8 de 2015, COmO una he「「amienta

tecnoIC)gica que le permite a las Contralo「子as la captura de lnfomaci(うn de

mane「a oportuna y en tiempo 「eal, COn base en la 「endici6n de cuentas de sus

Sujetos vigilados.

1,4　Ley1753de2015

“A面culo 159 ”Ob"gatoriedad de suminist「o de informaci6n”, mOdific6 el

a面culo 227 de la Ley 1450 de 2011, disponiendo que pa「a el desarro=o

de los planes, P「Og「amaS y P「OyeCtOS incluidos en ei Plan Nacional de

Desarrollo y en general para el ejercicio de las funciones pl]b=cas, las

entidades pdb「lCaS y los particula「es aue eie「zan funciones p心biicas,

POndran a disposicI6n de las entidades publicas que asi lo soliciten, la

lnformaci6n que generen, Obtengan, adquie「an o controlen y

administren, en CumPlimiento y eje「Cicio de su objeto misional. EI uso y

「eu帥zaci6n de esta informaci6n debera ga「antizar la observancia de los

PrincipiOS y nOrmaS de protecci6n de datos pe「sonales, de conformidad

COn lo dispuesto en las Leyes 1581 de2012 y 1712 de 2014, aSf como

las demas nomas que 「eguian la materia.

1,5Ley715de2011

Que mediante el A面culo 43 numerai 43.1.8 de la ley 715 de2001, mOdificado

詰ま豊器講書書誌蕊憲章蒜岩室霊岩盤謹書言
Gene「aI de Participaciones, 「aZ6n po「 la cual el contro=iscal sob「e la ejecuc16n

de los mlSmOS Sera eje「Cido po「 la Cont「aloria Gene「al de la Repdblica y la

Cont「alorias Departamentales.
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l.6 Resoiucj6n 337 de2016.

Mediante la cual se regiamenta la rendici6n de cuentas po「 parte de los sujetos

de cont「ol, a la Contralo「ia Departamental del To=ma y se dictan ot「as

disposiciones.

A面culo　6. MEDIO DE PRESENTAC16N DE LA CUENTA. Las entidades

Pub=cas del o「den DepartamentaI, Municipal, Descent「alizadas, y a los

Particula「es que administ「en o manejen fondos, bleneS O 「eCU「SOS P面olicos, eS

decIT tOdos Ios su」etOS a la vig肱ncia y control frscaI po「 parte de la Contralor†a

Departamental del To=ma a travds de los 「esponsables que trata ei articulo 5,

rendiran la cuenta (而ormac16n) en forma electr6ntoa　∞nfo「me a los

P「OCedimientos y formatos establecidos en los softwa「e especializados;
"Sistema integral de A=ditorias - SIA一', eValuac~6n del ∞mPOnente ambiental

SERCA, COntrOl en l「nea y tiempo 「eal de la ∞ntrataCi6n de Obra PtJb=ca

COBRA, dei Sistema de lnformac16n del Control fiscal pa「a rendici6n Deuda

Ptlb=cra - S「COF y Sistema lntegral de Auditoria SIA Observatorio con†ratac!6n

mensua上Esto se hara en los terminos de la p「esente reso「uci6n.

La Cont「aloria Departamenta( del Toiima, PreCisa「a para casos especiales

formas aItemas de p「esentaci6n de la c=enta e informes, ∞n los qlJe Se

garantice la lnClusi6n de toda la infomaci6n 「equerida言a autenticidad de la

misma y mayores fa。用dades pa「a su mane」O’“

A面culo 7. FOF¥MA DE RENDICIC)N. La infomaci6n se 「endira de forma

elect「6nica ante e「 o「ganismo de controI, a t「aVeS de los enlaces

to=ma.sIa∞nt「aio「fas qov.co pa「a lng「eSa「 al SIA, WWW.rendiciontolima.aov.co

Pa「a el SICOF’ WWW.COntraloriato=ma・gOV.∞/se「ca pa「a el SERCA,

Siaobserva.audfrorfa.gov.c。 Para ingresa「 al SIA Observatorio; O a traVeS de la

Pagina de !a Cont「aloria del Tol!ma WWW.∞nt「a「oriatolima.gov.co encont「a「a

los link para los aplicativos anterio「es y COBRA. La Cont「alorfa Departamental

del Tolima ent「ega「台un nombre de =SUarto, la contraseha y el respectivo

manual o video tutoriales a los Rep「esentantes Legales de cada entidad y a

quienes 6stos deleguen, eStO ∞n el objeto de que puedan accede「 a cada uno

de los aplicativos utilizados por el ente de control (SIA - S)Stema lnteg「a「 de

Auditorias, SERCA　-　Softwa「e especializado para la evaluaci6n del

COmPOnente ambienta上COBRA - Softwa「e pa「a el control enはnea y tiempo

「eaI de la cont「ataci6n de obra ptJblica, SICOF - SIStema de info「maci6n del

COntrO同sca「 y SIA Observatorto - Sistema lnteg「al de Auditorias para la

Cont「ataci6n y p「esupuesto), Pa「a Su 「endici6n, conOCimiento, divulgacich,

CaPaCitaci6n y apllCaCi6n, Se integ「a「a de manera inte「act子va en la di「eccich

Web de la pagina de la Contraloria.

Z/ CONCL US/ONES.

2.1 Que el Tr胎unal Seccional de Etica'M6dica de廿olima cumple una血nci6n

Pu胡ca sancionato「ia, y reCibe recu「sos de- Estado pa「a cubrir s=S gaStOS de

funcionamiento

2・2 Po「 el hecho de mane」a「 reCurSOS del Estado言O hace sujeto del ∞nt「Ol, de

la Co=t「alorfa Departamental del Toiima en c=mPllmienfo de lo disp=eStO POr el

Articulo 272 Superio「

4de5

虚器i,詫嵩蕊誌嘉講急襲
Web-Site: WWW.COntra!oriato=ma.g型.⊆旦

PBX:乙611167/之611169

NI丁・ 890.706.847-1
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2"3 Que la parficulandad de se「 su」etO de ∞nfro=o hace 「esponsabie de

oumpl'「 COn tOdas las obligaciOneS Pa「a POde「 efecfuar un ∞nt「Oi posterior y

Selectivo de Ia gesti6n fisca1

2"4" Una de las ob=gaciOneS P而cipaies de ios sujetos de ∞ntrO上es la

rendici6n de la cuenta, COnfo…e lo regiamentado po「 e‘ Ente de Cont「o上

2"5" Cuando los sujetos de ∞nt「Ol (Servidores p心bii∞S y Particulares que

聖aneien fondos o bienes del Estado)' nO ∞mPa「eZCan a las c南ciones que e盲
forma esc而a les hagan las ∞ntralorfas; nO rindan ias cuentas e informes

exigldos o no Io hagan en la forma y op〇両nldad establecidos po「 eiias;

incurran 「eiteradamente en errores u omitan la presentaci6n de cuentas e

informes; Se les determinen glosas de forma en la 「evis16n de sus cIJentaS; de

Cualquie「 mane「a entorpezcan o impidan ei cabal cump=miento de las

fu=CIOneS aSignadas a las contralo「ias o no les sum'nistren opo血namente las

lnformaciones solicitadas; teniendo bajo su 「esponsab用dad asegu「ar fondos,

Vaiores o bienes no Io hicieren opo血namente o en la cuantia 「equenda; nO

adeianten las acciones tendientes a subsanar las deficienc'aS Sehaladas po「

ias contralo「ias川O CumPlan ∞n las ob「-gaCiOneS frsca「es v cuando a crite「io de

los contralores exiSta m6而o suficiente pa「a e=o pod「ch se「 sancionados ∞n la

lmPOSici6n de mu「tas y amonestaciones.

2.6 Que el SIA “Sistema Integrai de Auditoria" es una Herramienta que

∞ntiene ei Sistema Electr6nico de Rendici6n de Cuentas, en =n aPlicatlVO Web

mediante el cua=os sujetos de cont「oi …den las cuentas e informes, el

Sistema integral de Audito‖a SiA, Surge COn el血i∞ Objetivo de 「eaiizar una

efieiente vigllancia a ia gesti6n admlnist「ativa y fiscal de las entidades p的licas,

COmO un Sistema integrado po「 herramientas que permiten a巾cular los

PrOCesOS de 「endlCi6n de ouentas, reVisi6= y ∞nt「Oi, en la func「6= audito「a que

e」ercen las cont「aior子as de acuerdo a los lineamientos ∞nSt血cionales y

legales

RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO,

`EI Tribunal Se∞iOnaI de Etica M全dica dei Toiima, eSta Obligado a 「endlr

Informes sob「e contrataci6n en ei aplicativo SiA OBSERVA Y SiA

CONTRALORiAS?

La respuesta es Si, EI Trtounal Se∞lOnal de Etica M6dica del Tollma, eSta

Obl「gado a 「endi「 los informes sobre la contrataci6n efectuada en el apllCativo

SiA OBSERVA Y SIA CON丁RALORIAS, PO「 ias 「azones antes expuestas.

Cordialmente,

J


