
COMISIóN REGIONAL DE MORALIZACIóN DEL TOLIMA
ART. 65 LEY 1474 DE 2011

CIRCuLAR EXTERNA OOI DE 2020

PARA

DE

ASUNTO :

FECHA      :

REPRESENTANTES     DE     LAS     ENTIDADES     PuBLICAS     DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Dr. DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima
Pres¡dente de  la Comisión  Regional  de  Moral¡zacjón del Tolima

Recordator¡o  del  reporte  de  ¡nformac¡ón  sobre  la  gest¡ón  fiscal  por  la
declaratoria  de  calamidad  pública  COVID  -19  -  Actos  admin¡strat¡vos
de  urgencia  man¡fiesta  y contratación  relac¡onada  con  sus  respectivos
so portes.

13 de abr¡l de 2020

En   mi   calidad   de   Pres¡dente   de   la   Comisión   Reg¡onal   de   Moralización   del  Tolima,   me

permito  comunicarles eI  ¡nterés de todos  los lntegrantes de esta  Comisión,  de  recordariess
el  estricto cumplimiento de b rmrmado en  los anículos 42 y 43 de la  Ley 80 de  1993, ante
la  declaratoria  de  «nf7iamañ3 manffiasZ¡3 o aaAamÁEXaf7 z,úÉMlfdai  en  e[  marco  del  Estado
cilé Emergencia Económica, Social y Ecológica resultado de la ma,nfémÁÍ, tñ/ COlffl -Jg,

Es  por e"o,  que  se  recuerda  la  obligación  del  representante  legal,  de  los ordenadores  del

gasto  o  de  los  gestores  fiscales,     de  asegurar  La  debida  y  correcta  aplicación  de  los
recursos  púb'icos orientados a  atender la citada  emergencia,  con  énfasis en  el  alcance de
los  objetos  contractuaks,  la  equjdad  y  oportunidad  en  k]  atenc¡ón,  la  idoneidad  de  los
cúntratistas,  la valoración  de  los contratos ajustados a  precios de  mercado,  la  supervis¡ón
e  interventoría  de  los  mismos,  el  examen  permanente  del  responsable  del  ejercicio  del
cuntrol   ¡nterno  y  el  aseguramiento  de  La  efectividad  e  impacto  de  los  bienes,  obras  o
ser\,icios contratados.

La   Comisión   Regional   de   Moralización   del   Tolima,   a   través   de   las   entidades   que   b
conforman  como  lo  son  la  Flscalía  Seccional  Tolima,  Procuraduría  Reg¡onal  del  To"rna,  La
Presidencia  del  Consejo Seccional  de  la  Judicatura,  La  Gerenc¡a  Departamental Tol¡ma  de
La   Contraloría   General   de   la   República,   Contrak,ría   Municipal   de   lbagué  y   Contraloría
Departamental    del    Tolirna,    en    el    ámbfto    de    nuestras    respectivas    competencias,
ejerceremos   el      control   sobre   la   gestión   adelantada   por   cada   ent¡dad   pública   del
Departamento del Toljma.

F'SCALÍAr=rffla-v,,--" PmtiJRA"
68m DtLAN"

•\\@)
9,9NToBAL.9úEl{A

R|" Jt¡dh]al
Consdo SvF-nO' d® ', ,udKitura

ReFxJbl,ca do Cobnúü C®NTn-AL®níA
h*á*¡r:.ft,

NTRAlORiA
wmm oE ,8A"I



COMISIóN REGIONAL DE MORALIZACIóN DEL TOLIMA
ART. 65 LEY 1474 DE 2011

En virtud  de  'o  expuesto,  respetuosamente  les solicito  a  las entidades  que  aún  no  lo  han
hecho,  remitir  la  ¡nformación  requerida  por cada  órgano  de  control  con  la  documentación

peítinente,    así   como    la   actualización    periódica   de    la    ¡nformac¡ón   en   los   términos
establecidos;  en  aras  de  realizar  un  efectivo  y  oportuno  control  articulado  a  la  inversión

por la emergencia presentada y así poder garantizar la atención a  la población Tol¡mense y
la  óptima  utílizacjón de  los recursos  públ¡cos.

Cualquíer       inqujetud       sobre       el       particular,       la       pueden       rem¡t¡r       al       correo

Contralor Departamental  del Tol¡ma
Presidente Comisión  Regional de Moralizac¡ón del Tolima

Nub¡a  Ste'la González

Técn¡co -  DTCFMA
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