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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

CIRCULAR EXTERNA 003 – 2020 
 
 

DE:            CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA 
  
PARA:  SUJETOS DE CONTROL  
  
ASUNTO:  DEL REPORTE DE INFORMACION Y DE CONTRATACION 

ESPECIALMENTE LA REALIZADA DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL – COVID 19 

 
FECHA:       20 DE ABRIL DEL 2020 
 
 
Con el propósito de poder adelantar la labor constitucional encomendada a este 
Órgano de control consagrada en el artículo 267 de la Constitución Política y a fin 
de complementar el Comunicado Externo No. 002-2020 del 26 de marzo del 2020 
– sobre la declaratoria de Urgencia Manifiesta en las Entidades públicas e 
importancia de rendir la información, la Contraloría Municipal de Pereira, se 
permite emitir la presente circular: 
 

1. Urgencia Manifiesta 
 
Fundamento legal. La ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. ARTÍCULO 42. DE LA URGENCIA 
MANIFIESTA y ARTÍCULO 43. DEL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE 
URGENCIA.  
 

2. Calamidad Pública 

 
Fundamento legal Ley 1523 DE 2012. Por la cual se adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 58. CALAMIDAD 
PÚBLICA y ARTÍCULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE 
CONTRATACIÓN. PARÁGRAFO. Los contratos celebrados por las entidades 
territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto 
para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta 
contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen.   
 
El sujeto de control debe enviar inmediatamente después de celebrados los 
contratos originados en la Urgencia Manifiesta y Calamidad Pública, éstos y el 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#42
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#43
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acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los 
antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos. 
 

3. Decreto Ley 499 del 31 de marzo del 2020 “Por el cual se adoptan 
medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a 
los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos 
médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica decretada mediante el Decreto 417 de 2020”. 

 
Establece en su parte resolutiva: “Artículo 2. Control fiscal. El representante legal 
de la entidad contratante deberá remitir toda la información de los contratos a los 
que hace alusión el artículo 1 del presente Decreto Legislativo al órgano de control 
fiscal competente, dentro de los 3 días siguientes a su celebración.” Negrilla 

propia. 
 

4. La Contraloría Municipal de Pereira a través de la resolución No. 
435 del 23 de diciembre del 2019. “Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición de cuenta en línea e informes para todos 
los sujetos de control y puntos de control de la Contraloría 
Municipal de Pereira.  

 

 
Estable en su Artículo 5. PERIODOS DE RENDICION Y TÉRMINOS DE 
RENDICION. Establece los términos y condiciones para rendir la información.  
 
De la normativa anterior, se desprende el deber de la entidad pública de reportar 
la información en la forma y oportunidad establecida para ello. 
 

5. Metodología para reportar la Información 

 
Información General 
Los planes de emergencia a ejecutar mediante los recursos ordinarios y 
extraordinarios destinados por parte de la entidad a la mitigación y control de la 
epidemia COVID- 19 
 
Discriminación de los recursos, las fuentes utilizadas.  
 
Los contratos suscritos donde se especifiquen la mitigación y control de la 
epidemia por COVID- 19 
 
 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Información especifica 
En la plataforma SIA OBSERVA, los sujetos de control deben reportar los actos 
administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen en virtud de la 
contratación de forma mensual y las urgencias manifiestas declaradas, 
adjuntando toda la información legible y completa en PDF. 
 
En la plataforma SIA Contralorías los sujetos de control deben reportar los actos 
administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen en virtud de la 
contratación de forma bimestral, adjuntando toda la información legible y 

completa en PDF. 
 
Plataformas SIA CONTRALORIAS – SIA OBSERVA, habilitadas de forma 
permanente para ingresar la información pertinente a través de los formularios o 
formatos correspondientes F20_1A_CMP, F20_1B_CMP F20_1C_CMP y en caso 
de reporte de información de Urgencia Manifiesta debe seleccionarse en SIA 
OBSERVA de la siguiente manera: 
 

 
 
Por lo tanto, las rendiciones de la información a través de las plataformas deben 
realizarse en los términos y condiciones establecidos en la Resolución No.435 del 
2019 y no acatarla, genera para este Ente de Control, un perjuicio irremediable en 
el desarrollo de las auditorias y consolidación de la información de nuestros 
sujetos y puntos de control. 
 
Sin perjuicio, de las acciones administrativas sancionatorias, consagradas en la 
ley 42 de 1993 y ley 1474 de 2011 y el decreto 403 del 16 de marzo del 2020. 
 

6. Grupo Especial de Reacción Inmediata denominado COVID-19 de la 
Contraloría Municipal de Pereira 

 
Mediante Resolución No. 112 del 15 de abril del 2020. “Por medio de la cual se 
integra un Grupo Especial de Reacción Inmediata denominado COVID – 19 en la 
Contraloría Municipal de Pereira”.  
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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La Contraloría Municipal de Pereira, conformó el GRI, en aras de ejercer el control 
y seguimiento a la contratación realizada por las entidades y los particulares que 
manejan fondos y/o bienes públicos en lo relacionado a la gestión fiscal COVID – 
19 en todas sus etapas o ciclos de manera presencial o mediante el uso de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones de competencia de este de 
control. 
 
Por su parte, los literales k) y n) del artículo 3 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo 
de 2020, disponen, como principios de la vigilancia y el control fiscal, los 
siguientes:  

 
k) Inoponibilidad en el acceso a la información. En virtud de este principio, los 
órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, 
todos los datos e información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o 
privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin que le sea oponible 
reserva alguna. (…)  
 
n) Oportunidad. En virtud de este principio. Las acciones de vigilancia y control 
fiscal, preventivas o posteriores se llevan a cabo en el momento y circunstancias 
debidas y pertinentes para cumplir su cometido, esto es, cuando contribuyan a la 
defensa y protección del patrimonio público, al fortalecimiento del control social 
sobre el uso de los recursos y a la generación de efectos disuasivos frente a las 
malas prácticas de gestión fiscal. 
 
Por lo anterior, las entidades públicas deben acatar la normativa vigente del 
Control Fiscal, so pena de las posibles sanciones respectivas. 

 
7. Atención oficial será a través de los medios digitales para el reporte 

de la información 
 
El Sujeto de Control debe registrar la información integral frente a la contratación 

de Urgencia Manifiesta en un plazo de tres (3) días siguientes a la firma del acta 
de inicio. Se aclara que el sujeto no rendirá el contrato, hasta el cierre del periodo 

que establece la Resolución 435 de 2019, artículo 5°, pero si debe cargar la 
información correspondiente a las diferentes etapas de la contratación. 
 
Reportar la relación de los contratos celebrados por este concepto, a los medios 
oficiales destinados por la Contraloría Municipal de Pereira dentro de los tres (3) 
días continuos a la firma del acta de inicio. 
 
 
 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
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Los correos electrónicos autorizados:   
 
Cualquier duda sobre la información de Calamidad Pública, Urgencia Manifiesta, 
rendición de cuenta que se va a rendir, por favor contactarse al correo 
soporte@contraloriapereira.gov.co y correo@contraloriapereira.gov.co 
 
Correo electrónico alterno: covid19.cmp@gmail.com   

 
De interés general 

 
A los representantes legales y ordenadores del gasto de las entidades públicas 
frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración de contratos 
estatales de forma directa bajo la figura de la Urgencia Manifiesta, teniendo en 
cuenta la excepcionalidad del problema de salud pública que afronta el país: 
 

- Declarar la urgencia manifiesta mediante acto administrativo 
correspondiente, que deberá ser suscrito por el ordenador del gasto o el 
Representante Legal. 

 
- Verificar que los hechos y circulares que se pretenden atender o resolver 

con la declaratoria de la urgencia manifiesta, se adecúen a una de las 
causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 (artículo 42) y se 
relacionen en forma directa con la declaratoria de calamidad pública o 
mitigación de los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el Virus 
COVID-19. 
 

- Confrontar los hechos, el procedimiento de contratación que se emplearía 
ordinariamente para resolverlos o atenderlos y los tiempos de gestión que 
implicaría adelantar el procedimiento de contratación correspondiente, 
frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés general. 
 

- Para realizar la contratación derivada, pese a que no se requiere la 
elaboración de estudios previos de la celebración de un contrato, resulta 
aconsejable: 

 
Determinar la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando los bienes a 
entregar, los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de 
complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservado o seguridad 
que pueda afectar a la comunidad. 
 
Atender la normatividad que en materia de permisos, licencias o autorización 
similares que existan, constatando que para la ejecución del contrato se cuente 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
mailto:soporte@contraloriapereira.gov.co
mailto:correo@contraloriapereira.gov.co
mailto:covid19.cmp@gmail.com
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con los medios de seguridad industrial, manejo ambiental y demás aspectos que 
pueden afectar su exitosa finalización, atendiendo las medias excepcionales 
dispuesta por el Gobierno Nacional. 
 
Verificar que el valor del contrato se encuentre dentro de los precios del mercado, 
obra o servicio, en el momento de su suscripción. 

 
Designar un supervisor y/o interventor idóneo para ejercer las labores de 
seguimiento y control de lo pactado, de forma diligente y oportuna. 

 
Tener claridad y preferiblemente, dejar constancia de las condiciones del contrato 
en la Declaración de Urgencia Manifiesta, específicamente de aquella que resulten 
sustanciales: objeto, plazo, valor, obligaciones, habilidad de contratista, forma de 
pago, indemnidad y amparo presupuestal, entre otras. 

 
Efectuar los trámites presupuestales de ley para garantizar el pago posterior de lo 
pactado. 

 
Elaborar un informe sobre la actuación surtida, que evidencie todas las 
circunstancias, conceptos o análisis que fundamentaron la declaratoria de la 
urgencia. 

 
Declarada la urgencia y celebrado el contrato u contratos derivados de ésta, se 
deberán poner a conocimiento de forma inmediata a este ente de control 
remitiendo la información relacionada. 
 
Recordamos consultar la página web: http://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/ la 
cual está actualizada frente a los temas relacionados con el COVID-19 y de 
competencia para este Ente de Control. 
 
 
 
 

 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal de Pereira (E) 

 
 
Elaboró: 
KARLA YOMARA CAMPUZANO GONZALEZ Jefe Oficina Jurídica 
Revisó: Comité Directivo 

http://www.contraloriapereira.gov.co/
http://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/
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