
• mPJ "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacá 
7422012 - 7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

FIRMA FIRMA FIRMA 

ELABORÓ Oiga Castro Vargas REVISÓ Oiga Castro Vargas APROBÓ Juan Pablo Camargo Gómez 

CARGO Asesora Control Interno CARGO Asesora Control Interno CARGO Contralor General 

Como se puede evidenciar, la obligación de la revisión y registro de los contratos 
de las vigencias mencionadas se tenía hasta el 30 de septiembre de 2022; en vista 
de que algunos sujetos y puntos no han logrado subir la totalidad de sus contratos 
y/o documentos faltantes, esta contraloría ampliará como último plazo el 31 de 

Octubre de 2022: Aprobación de prórrogas para rendición de contratos. 

Septiembre de 2022: Para subir documentación de contratos sin rendir y marcarlos 
para su rendición. 

De conformidad con la Circular 009 de 12 de mayo de 2022, nos permitimos 
recordarles que los sujetos y puntos de control de esta contraloría, se encuentran 
en lar obligación inmediata de actualizar la plataforma SIA OBSERVA en 
contratación pendiente de rendición y que corresponde a los años 2016 a 2021. 

Para tal efecto, se les comunicó anteriormente mediante la circular referida y en 
capacitación brindada para el efecto en fecha 31 de agosto de 2022, que los 
pendientes de rendir contratos de las vigencias antes mencionadas debían cumplir 
con el cronograma establecido, el cual vence para ustedes el 16 de noviembre de 
2022. Y que contemplaba: 

ASUNTO: 

Sujetos y Puntos de Control 

Contralor General de Boyacá 

Directriz Circular Conjunta Contraloría General de la 
República y Auditoria General de la República. 
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Sin otro particular, 

Por último, se informa que, el no e mplimiento a lo anterior gen ará fas sanciones 
correspondientes. 

Así mismo, se informa que el número celular activado exclusivamente para dar 
orientación y resolver las inquietudes que se les presenten será el 3043534797 de 
la Dirección Técnica de Si al correo electrónico: 
camilodelgadoprieto@gmail.com. 

octubre de 2022 para que soliciten asesoría y prorrogas de conformidad con 
las vigencias rendidas tal y como se explicó en la capacitación realizada el día 
31 de agosto de 2022 a ustedes. 

En igual sentido, me permito informar que adjunto a la presente circular se publica 
nuevamente la capacitación virtual que puede ayudarlos a dar claridad en el tema. 
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