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La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en el artículo 267, en
concordancia con el artículo 272 de la Constitución Política y el Decreto Ley 267 del 22 de
Febrero de 2000, artículo 5°., numeral 7°., comunica a las administraciones de las
entidades sujetos de control sobre la obligatoriedad de dar estricto cumplimiento a la
presentación de las cuentas e informes que por disposición constitucional y legal deben
presentar a la Contraloría Departamental del Tolima, en las fechas estipuladas para ello.

La Constitución Política en su artículo 268 establece entre las atribuciones del Contralor
General de la República, prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los
responsables del manejo de fondos o bines de la Nación e indicar los criterios de
evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse.

Así mismo el numeral 4°. del referido artículo, otorga al Contralor la facultad de exigir
informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda
persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.

Por su parte el artículo 272 de la norma superior determina que la vigilancia de la gestión
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a
estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. De igual modo que los Contralores
Departamentales, Distritales y Municipales ejercerán, en d ámbito de su jurisdicción, las
funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268.

La Contraloría Departamental del Tolima mediante Resolución 254 de Julio 9 de 2013,
reglamento la rendición de cuentas e informes por parte de los sujetos de control,
estableciendo que este es un deber ético y legal que tiene todo funcionario público o
particular de responder e informar por la administración, manejo y rendimiento de fondos,
bienes y/o recursos públicos asignados, así como por los planes, programas, proyectos y
actos administrativos adoptados.

De la misma manera estipula los tipos de informes, los responsables de su rendición, la
forma de presentación y los términos para su remisión, con el fin de aplicar los sistemas
de control previstos en la Ley 42 de 1993 y verificar el cumplimiento de los principios de
los principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos
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de la gestión fiscal de la administración.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Contraloría Departamental del Tolima comunica
a los jefes de entidades, representantes legales o quienes hagan sus veces y particulares
que administren o manejen fondos, bienes o recursos públicos, que deben tomar las
medidas administrativas conducentes a garantizar la debida y oportuna rendición de las
cuentas e informes requeridos en las disposiciones antes mencionadas y las que
eventualmente se soliciten, con el fin de evitar incurrir en las'causales de sanción previstas
en los artículos 101 y 102 de la Ley 42 de 1993 y Resolución 532 de 2012.

Con el fin de contribuir a que dicha obligación legal se cumpla de manera adecuada, la
Contraloría Departamental del Tolima se permite dar a conocer a las entidades públicas, el
Calendario Fiscal para la vigencia 2014, el cual hace parte integral de la presente circular.
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