
 
 
 
 

 

 

CIRCULAR No. 0013 del 8 DE ABRIL DE 2020 
 
 
DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 
 
PARA: SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA.  
 
ASUNTO: REMISION INMEDIATA DE INFORMACIÓN SOBRE CALAMIDAD 

PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA.  
 
 
Por medio de la presente se reiteran las instrucciones impartidas por la Contraloría 
Departamental del Tolima mediante Circulares No. 008 del 20 de marzo de 2020 y 009 
del 26 de marzo de 2020, recordando a nuestros sujetos de control lo siguiente:  
 
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 80 de 1983, tanto el acto 
administrativo por medio del cual se declara una urgencia manifiesta como los contratos 

originados en virtud de ella y sus soportes, deberán ser remitidos de manera INMEDIATA 
a la Contraloría Departamental del Tolima, para efectos de que la Entidad se pronuncie 
sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. 
 
2.- En cumplimiento del parágrafo del artículo 66 de la ley 1523 del 2012, las autoridades 
territoriales deberán remitir de manera INMEDIATA a la Contraloría Departamental los 
actos administrativos por medio de los cuales se declaró la calamidad pública junto con 
los contratos celebrados en virtud de ella y sus soportes.  
 

3.- El incumplimiento de dichas obligaciones puede acarrear sanciones administrativas 
fiscales.  
 
4.- Para la recepción de la documentación anteriromente referida, la Contraloría 
Departamental del Tolima ha dispuesto el correo electrónico 
secretaria.general@contraloriatolima.gov.co.  
 
Finalmente se advierte que dichas obligaciones son independiente de la obligación de 
remitir la información solicitada por la Contraloría General de la República mediante 

Circular No. 006 del 19 de marzo de 2020 por medio de la cual se dan "Orientaciones de 
recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus COVID 19".  
 
Cordial Saludo; 
 
 
 
 

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO 
Contralor Departamental del Tolima 

 
 
Proyectó  
Miryam Johana Mendez Horta  

Directora Técnica Jurídica 
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