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FECHA 19 de enero de 2016

CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

11 NOMBRE DEPENDENCIA

CIRCULAR No. O O 1
FECHA: Santa Marta, 19 de Enero de 2016

DE: Contraloría General del Departamento del Magdalena

PARA: Ex alcaldes municipales y ex representantes legales de entidades
descentralizadas municipales y departamentales.

ASUNTO:
Cordial saludo,

Entrega de Informes o actas por culminación Periodo de Gestión

De conformidad con lo dispuesto en Artículo 3°. De la ley 951 de 2005, "El proceso de
entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos deberá realizarse: 1. Al término e
inicio del ejercicio de un cargo público para los servidores públicos descritos en los
artículos 1° Y 2° de la presente ley o de la finalización de la administración para los
particulares que administren fondos o recursos del Estado .....Artículo 4°. Para computar
el término para rendir el informe de que trata la presente ley, deberá ser de quince (15)

~ días hábiles luego de haber salido del cargo, cualquiera que hubiere sido la causa de ello"

Para lograr el propósito mencionado, la contraloría General del Departamento del
Magdalena, según lo dispuesto por el artículo décimo noveno de la resolución 106 de
2011, estableció que el Informe por culminación de Gestión será reportado a la
Contraloría General del Magdalena con un término de quince (15) días hábiles, contados
a partir de la fecha efectiva del retiro del responsable, esta información deberá ser
enviada en medio magnético al correo institucional
control_fiscal@contraloriadelmagdalena.gov.co antes del 26 de enero de 2016.

El incumplimiento a lo requerido en este documento puede ocasionar responsabilidades
disciplinables de conformidad con lo consagrado en la ley 734/02 y las sanciones
estipuladas en el artículo 101 de la ley 42/93.

Atentamente,

Revisado y aprobado por: Carlos Ortiz T/e«: Cargo: Contralor Auxiliar Para el Control Fiscal
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