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OESTINO ENTIDACES ESTATALES ENTIDAOESESTATALES 
ASUNTO CIRCCLAR COS • REWSION CE INFORMACKjN tt ACUERDOCON LOS PARAMETROS 
OBS 60110- PROYECTO DARI DRIG'DO A ENT ESTATALES SUJETOS DE CONTROL,

ENTIOADES TERRITORIALES Y ENTIOADES CON REGIMEN ESPECIAL

Bogota, D.C.
2021EE0203870

CIRCULAR No. 005
Entidades Estatales Sujetos de Control, Entidades Territoriales 
y Entidades con Regimen Especial

Para:

Contralor General de la RepublicaDe:

Remision de informacion de acuerdo con los parametros fijados 
en la Ley de Garantias

Asunto:

Cordial saludo

De conformidad con lo establecido en el inciso 4° y siguientes del artlculo 267 de la 
Constitucion Politica de Colombia, el articulo 136 de la Ley 1955 de 2019, los 
artlculos 59, 89, 90 y 91 del Decreto Ley 403 de 2020, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el articulo 124 de la Ley 2159 de 2021, que establece:

"ARTICULO 124. Con el proposito de promover la reactivacion economica y la 
generacion de empleo en las regiones, a partirde la publicacion de la presente 
ley y durante la vigencia fiscal 2022, la Nacion podra celebrar convenios 
interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y 
proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nacion.

La presente disposicion modified unicamente en la parte pertinente el inciso 
primero del paragrafo del articulo 38 de la Ley 996 de 2005.

PARAGRAFO. Todos los convenios que se suscriban bajo el amparo de la 
presente disposicion seran objeto de control especial por parte de la 
Contraloria General de la Republica. El Contralor General de la Republica 
determinara, en el marco de sus competencies constitucionales y legates, la 
forma en que se ejercera dicho control especial."

Con el animo de propender por el cumplimiento de la Ley 996 de 2005 y contar 
oportunamente con la informacion precontractual, contractual y poscontractual, asi 
como la presupuestal, financiera y contable para realizar el seguimiento a los 
recursos que se comprometan durante (la etapa previa a las elecciones que se 
llevaran a cabo en ano 2022) el periodo de restricciones de que trata la Ley de 
Garantias.
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Remitir diariamente a partir de la fecha y hasta la eleccion del Presidente y 
Vicepresidente de la Republica de Colombia, la siguiente informacion a la Direccion 
de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata de la Contraloria General de la 
Republica,

1. Documentos y estudios previos, analisis de sector, contratos v convenios 
celebrados directamente. Y las garantias que los amparen con su respectiva 
aprobacion y las prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y 
demas documentos contractuales.

Toda la informacion de los movimientos presupuestales, financiers y 
contables.

Informes de ejecucion, informes de supervision e informes de interventoria.

Actas de inicio, recibo y liquidacion.

Pages y sus respectivos soportes.

2. Convenios y contratos interadministrativos celebrados a partir del 13 de 
noviembre de 2021 entre la Nacion y las entidades territoriales que tenqan
como fin promover la reactivacion economica v la qeneracion de empleo en
las reqiones v se fundamenten en lo establecido en el articulo 124 de la Ley
2159 de 2021.

Igualmente, debera remitir los documentos y estudios previos, analisis de 
sector, las garantias que los amparen con su respectiva aprobacion, cuando 
sean del caso, asi como las prorrogas, adiciones, modificaciones, 
suspensiones y demas documentos contractuales.

Toda la informacion de los movimientos presupuestales, financieros y 
contables.

Informes de ejecucion, informes de supervision e informes de interventoria.

Actas de inicio, recibo y liquidacion.

Pagos y sus respectivos soportes.

3. Los procesos contractuales y contratos derivados de los convenios y 
contratos interadministrativos mencionados en el numeral anterior de la 
presente comunicacion.
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Asi como los documentos y estudios previos, analisis de sector, las garantias 
que los amparen con su respectiva aprobacion, cuando sean del caso, as! 
como las prorrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y demas 
documentos contractuales.

Toda la informacion de los movimientos presupuestales, financieros y 
contables.

Informes de ejecucion, informes de supervision e informes de interventoria.

Actas de inicio, recibo y liquidacion.

Pages y sus respectivos soportes.

For ultimo, les recordamos la obligacion de publicar en el Sistema Electronico de 
Contratacion Publica - SECOP, la contratacion publica.

Lo anterior debera ser enviado a traves de SFTP segun la guia adjunta a la presente 
comunicacion.

Cualquier, inquietud tecnica al respecto, favor comunicarse con el ingeniero 
Hoslander Saenz, Jefe de la Unidad de informacion al correo 
hoslander.saenz@contraloria.qov.co y el funcionario Olguer Sebastian Morales 
Valenzuela, al correo olquer.morales@contraloria.qov.co.

Atentamente

EA1CARL
Dntralor General de la Republica

'y^Vlaria Arajfa - Hoslander Saen!
Reaccion Inmediata -DIARI
Maria Fernanda Rangel Esparza - Directora Direccion de Informacion. Analisis y Reaccion Inmediata -yA 
DIARI , .__ _

Christian Sanabri; Direccion de Informacion, Analisis yProyecto: T

Revise:

iblicaJulian Mauricio Ruiz Rodriguez - Vicecontralor Gei

Anexo lo enunciado.
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