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CIRCULAR EXTERNA No. 008  

CIUDAD Y FECHA: Sincelejo, abril 16 de 2020 

DE: Contralor General del Departamento de Sucre. 

PARA: Alcaldías del Departamento de Sucre. 

ASUNTO: Cumplimiento a la Circular 07 de fecha marzo 25 de 2020 expedida por 
esta Contraloría Departamental, relacionada con el Control de la Contratación 
realizada bajo la figura de Urgencia Manifiesta, con motivo de la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus- COVID -19. 

La Contraloría General del Departamento de Sucre a través de la Circular No. 07 

expedida el 25 de marzo de 2020, instó a las entidades territoriales sujetas a 

nuestro control a darle cumplimiento al artículo 43 de la Ley 80 de 1993 en el sentido 

de remitir “inmediatamente” la información completa; es decir, una vez celebrados 

los contratos junto con el acto administrativo de declaratoria y los antecedentes 

administrativos al correo: contrasucre@contraloriasucre.gov.co. 

En virtud de que a la fecha es poca o casi nula la información que han reportado al 

correo electrónico dispuesto para ello, como también algunas otras solo se limitaron 

a remitir el acto administrativo de la declaratoria prescindiendo de los contratos y 

antecedentes, nuevamente se les requiere a todos los sujetos de control de esta 

Contraloría Territorial a darle cumplimento a lo estipulado en la Circular No. 07 

expedida por este Organismo de Control Fiscal y al artículo 43 de la Ley 80 de 1993. 

Finalmente, con el objeto de realizar oportunamente el control a todos los contratos 

y actos que se celebren bajo esta modalidad excepcional; es decir, contratación 

directa, se les remite formato adjunto para que sea diligenciado y devuelto al correo 

electrónico antes señalado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo. 

Es deber de este servidor recordarles que el incumplimiento a lo señalado se 

sancionará con todo el rigor legal. 

Atentamente, 

 

JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 

Proyectó: Asesora de Despacho 

Reviso: Oficina Jurídica 


