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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA ( E ) en uso de las facultades que le confiere 
el articulo 267 en concordancia con el artículo 272 de la Constitución Política, y en 
especial las conferidas mediante Resolución 028 del 12 de Febrero del 2019 y Resolución 
223 del 15 de Octubre del 2019. 
 

CONSIDERANDO  
 
Que la Contraloría Municipal de Pereira, mediante resolución No. 098 del 16 de Marzo del 

2020. “Por medio de la cual se modifica transitoriamente el Horario de Trabajo de los 

funcionarios y se suspenden términos procesales y se dictan otras disposiciones, como 

consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19”.  

 

Que la Contraloría Municipal de Pereira, mediante resolución No. 108 del 25 de Marzo del 

2020. “Por medio de la cual se modifica la resolución No. 098 del 16 de marzo del 2020 y 

se dictan otras disposiciones complementarias”.  

 

Que el Ministerio del Interior profirió Decreto No.531 del 8 de abril del 2020. Por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Donde decreta el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia del día 27 de abril al 11 de mayo del 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19. 
 

Que la Contraloría Municipal de Pereira, mediante resolución No. 111 del 15 de abril del 

2020 “Por medio de la cual se modifica la resolución No. 108 del 25 de marzo del 2020 y 

se dictan otras disposiciones complementarias”. 

 

Que el Ministerio del Interior profirió Decreto No.593 del 24 de abril del 2020. Por el cual 
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Donde decreta el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de 
Colombia del día 13 al 27 de abril del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID -19. 
 
Así mismo, el Municipio de Pereira, mediante Decreto No. 443 del 26 de abril del 2020. 
Por medio del cual se imparten las órdenes e instrucciones necesarias para dar 
continuidad a la ejecución de la medida del aislamiento obligatorio en el Municipio de 
Pereira. 
 
Por lo anterior, es necesario acatar las directrices nacionales y locales, se procederá 
adoptar las siguientes medidas de orden administrativo y legal con el fin de coadyuvar a 
controlar y prevenir la expansión de contagio del COVID-19 y proteger a sus funcionarios 
y usuarios sin afectar la prestación de servicios de la entidad. 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

Que en mérito de lo expuesto,  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR, los términos procesales de suspensión en la 

resolución No. 111 del 14 de abril del 2020, dentro de los procesos de Responsabilidad 
Fiscal, Indagación Preliminar, Administrativos Sancionatorios, Disciplinarios, Jurisdicción 
Coactiva que adelanta la Contraloría Municipal de Pereira, desde el día 27 de abril al 11 
de mayo del 2020 inclusive. 
 
Parágrafo: Se aclara que los términos del Proceso Auditor no se encuentran suspendidos, 
ya que estos no fueron relacionados en la resolución del 14 de abril del 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El personal que sea requerido y deba desplazarse a las 
instalaciones de la Contraloría, de acuerdo a la necesidad del servicio, deberán cumplir 
con todos los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID – 19, Así mismo, 
deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-
19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y local. 
 
La presente resolución rige a partir de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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