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CIRCULAR No. 0008 del 20 DE MARZO DE 2020

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PARA: SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

ASUNTO: INSTRUCCIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON OCASIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRARRESTAR Y ATENDER LOS EFECTOS DEL VIRUS COVID 19.

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales se han visto en la obligación de
adoptar medidas administrativas tendientes a contrarrestar y atender los efectos
del virus COVID 19, dentro de las cuales se encuentra la declaratoria de urgencia
manifiesta, esta Contraloría Departamental recuerda las obligaciones legales de las
entidades territoriales en el marco de dicha facultad contemplada en los artículos
42 y 43 de la ley 80 de 1993, así:

1.- La figura de la URGENCIA MANIFIESTA está contemplada en el artículo 42 de la
ley 80 de 1993 como una medida administrativa que permite garantizar la
continuidad del servicio de las entidades territoriales ante situaciones relacionadas
con los estados de excepción, cuando se trate de conjurar situaciones
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza
mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas y en general, cuando se
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de
selección establecidos en el Estatuto de Contratación Pública.

2.- La URGENCIA MANIFIESTA deberá ser declarada mediante acto administrativo
suscrito por el ordenador del gasto o el representante legal.

3.- Con ocasión de la declaratoria de URGENCIA MANIFIESTA las entidades pueden
celebrar contratos bajo la modalidad de contratación directa para atender y/o
resolver de manera inmediata las situaciones que dieron lugar a ella.

I d e 3

M

+57 (8) 261 1167 - 261 1169 3

despacho.contraloria@contraloriatol¡ma.gov.co *3
www.contraloriatolima.gov.co £



CONTRALORÍA
D E P A R T A M E N T A L D E L T O L I M A

4.- Inmediatamente después de celebrados los contratos originados con la
URGENCIA MANIFIESTA, tanto el acto administrativo debidamente soportado que
la declaró como dichos contratos deberán ser remitidos a la Contraloría
Departamental del Tolima.

5.- La declaración de URGENCIA MANIFIESTA sin los debidos soportes, así como la
suscripción de contratos que no tengan como finalidad la atención de las
circunstancias que dieron lugar a la adopción de la medida administrativa, será
causal de mala conducta y dará lugar al inicio de investigaciones disciplinarias,
fiscales y/o penales.

Así las cosas, se exhorta a las sujetos de control de la Contraloría Departamental
del Tolima a cumplir con la obligación establecida en el artículo 43 de la ley 80 de
1993, remitiendo de manera oportuna a esta Entidad los documentos indicados
anteriormente para efecto de cumplir con la obligación establecida en dicha
normativa relacionada con el pronunciamiento frente a los hechos y circunstancias
que determinaron la declaratoria de URGENCIA y la suscripción de los respectivos
contratos.

Para el cumplimiento de dicha obligación, la Contraloría Departamental del Tolima
ha dispuesto el correo electrónico secretaria.general@contraloriatolima.gov.co,
toda vez que mediante Resolución No. 100 del 17 de marzo de 2020 se ha
suspendido la atención al público de manera presencial.

Las orientaciones impartidas a través de la presente Circular resultan
complementarias de las brindadas por la Contraloría General de la República
mediante Circular No. 06 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". Así las cosas, se exhorta
a todas las entidades sujetos y puntos de control en el Departamento del Tolima a
acatar lo indicado por las entidades responsables de control fiscal.
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Finalmente, la Contraloría Departamental del Tolima informa que estará dispuesta
a brindar el acompañamiento que requieran y consideren necesario para atender
los temas que por competencia correspondan a esta Entidad en el manejo de la
emergencia sanitaria relacionada con el COVID 19, para lo cual ha dispuesto del
correo electrónico funcionario5@contraloriatolima.gov.co.

Para conocimiento g
de la Contraloría G

Cordial saludo,

06 del ]/9 deynarzo de 2020
/ I

>qojuLü
DIEGO ANDRÉS GAfcCIAlMURILLO

Contralor Departamental del Tolima

Proyectó:
Miryam Johana Méndez Horta
Director Técnico Jurídico
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