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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 13 al 27 de abril del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa del Coronavirus COVID -19 

 

Por lo anterior, es necesario acatar las directrices nacionales, 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. 

 

Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE, parcialmente la resolución No. 108 del 25 de 

Marzo del 2020, el artículo primero en lo relacionado a la AMPLIACIÓN de la suspensión 

de los términos procesales dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal, Indagación 

Preliminar, Administrativos Sancionatorios, Disciplinarios y Jurisdicción Coactiva, 

peticiones, quejas, solitudes y demás actuaciones administrativas, que adelanta la 

Contraloría Municipal de Pereira, desde el día 15 al 27 de abril del 2020. 

 

Lo anterior sin perjuicios de que se puedan atender, peticiones, solitudes, quejas o 

consultas por cualquier medio dentro del término de suspensión, así como de la 

continuidad en el desempeño de las funciones por parte de los funcionarios de la entidad. 

 



 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nro. 111 

DEL 15 DE ABRIL DE 2020 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 108 del 25 de marzo del 2020 y 
se dictan otras disposiciones complementarias”. 

 

 

Carrera 7 No. 18-55  Palacio Municipal piso 7º. – Teléfono: 3248278  Fax: 3248299 
web: www.contraloriapereira.gov.co 

E-mail: correo@contraloriapereira.gov.co 
Pereira - Risaralda 

Página 2 de 2 

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

ARTÍCULO SEGUNDO: La resolución No. 108 del 25 de marzo del 2020, queda vigente 

en los demás clausulados. 

 

La presente resolución rige a partir de su publicación y se incorpora a los diferentes 

procesos seguidos en la entidad. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 

Contralor Municipal de Pereira (E) 

 
 
 
Elaboró y revisó: 
KARLA YOMARA CAMPUZANO GONZALEZ 
Jefe Oficina Asesora 
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