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: GOBERNADOR DEL TOLIMA, GERENTES DE ENTIDADES

DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO, ALCALDES,
SECRETARIAS DE HACIENDA, SECRETARIAS DE PLANEACION,
GERENTES DE HOSPITALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS, ENTIDADES SUJETAS DE CONTROL

ASUNTO

FECHA:

: INFORMACIÓN SOBRE SUJETOS DE CONTROL

O ABR 201Í

Con el fin de actualizar la base de datos de los sujetos de control, solicito a
ustedes la siguiente información, la cual deba ser remitida en medio magnético
a la dirección de Control Interno de la Contraloría, dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de esta circular.

Para tal fin, la presente circular será enviada de manera física, a los correos
institucionales y será publicada en nuestra página web;
www.contraloriatolima.qov.co.

La información solicitada es para los sujetos de control de las vigencias 2008 a
2011 yde2012a2015.

La información es la siguiente:

• Acta de posesión al momento de vincularse laboralmente a la empresa.
• Certificación de total de tiempo servido y sueldos devengados durante

las vigencias auditadas o requeridas, indicando cargos desempeñados.
• Ultima dirección registrada para ubicación personal y números

telefónicos de contacto.
• Decreto de nombramiento o acto administrativo por medio del cual fue

incorporado a la entidad.
• Copia de la hoja de vida en el formato de la función pública.
• Declaración de bienes.
• Acta de posesión de dicho encargo.
• Copia de póliza de manejo que ampara los funcionarios de la empresa

durante las vigencias auditadas o requeridas.
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• Manual de funciones del encargo desempeñado por el funcionario para
el cual fue nombrado.

• Manual de funciones del encargo de gerente vigente durante las
vigencias auditadas o requeridas.

• Manuales de contratación que se hayan expedido con sus
modificaciones de 2008 a 2014.

• Certificación de cuantías de contratación para las vigencias auditadas,
mínima, menor y mayor, por cada año 2008 a 2014.

• Certificación de tiempo servido y sueldos devengados por quienes
hayan ejercido el cargo de gerentes de la empresa durante las vigencias
auditadas.

• Certificación de la ordenación del gasto que estuvo en cabeza de los
gerentes o fue delegada durante las vigencias solicitadas, en caso
afirmativo indicar los periodos de delegación.
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