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Validación Usuario SIA Observa 

Este paso se hace por parte de los usuarios una vez se haya hecho la actualización de los datos a través 

del enlace de actualización en la página web institucional, y se hace con la información relacionada de la 

Entidad y numero de cedula del Representante Legal. 

Actualización de Datos Entidades y Representante Legal  

1. Ingresar a la página del SIA Observatorio http://siaobserva.auditoria.gov 

 

2. Buscar el enlace Completar el registro de la cuenta en el sistema 

 

3. Al dar click sobre la opción anterior se visualiza la siguiente pantalla.  

http://www.cgb.gov.co/
http://goo.gl/forms/WsTpy8mEr6
http://siaobserva.auditoria.gov/
javascript:;
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4. En este punto del registro la pagina del SIA observa solicita la numero de cedula del represéntate 

legal de cada entidad, al momento de digitar dicha información el sistema mostrara la 

información asociada al número de cedula. 

 

 

NOTA: El correo electrónico que ingresan, es el usuario de acceso al SIA OBSERVA, es importante 

que verifiquen la escritura de este, antes de hacer el registro. El correo electrónico preferiblemente 

que sea una cuenta institucional, evitando la creación de usuarios cuando se hacen cambios de 

personal. Una vez se realiza el registro de la cuenta, se envía un correo electrónico a la cuenta de 

correo digitada, haciendo la validación de creación exitosa de la cuenta. Cuando se digita la 

contraseña debe tener características de complejidad como se muestra ilustra en el paso 5. 

 

5. Ahora lo que se debe hacer es ingresar los detalles de la cuenta los cuales son: 

a. Un correo electrónico (preferiblemente institucional) 

b. Crear la contraseña con las particulares que indica la pagina. 

 
 

6. Luego de completar los detalles de la cuenta se procede a dar click en la opción registrar.  

http://www.cgb.gov.co/
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7. La pagina mostrara el siguiente mensaje (este puede variar su aspecto respecto al navegador en 

el que estén trabajando). 

 

8. Por último la pagina mostrar el siguiente mensaje (este puede variar su aspecto respecto al 

navegador en el que estén trabajando).  

 

 

http://www.cgb.gov.co/
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