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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 

 
COMUNICADO EXTERNO 

 
 

DE:                CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA 

  
PARA:  PRESUNTOS RESPONSABLES, PARTES, APODERADOS, 

TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES, DEPENDIENTES 
JUDICIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL  

  
ASUNTO:  LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DENTRO DE 

LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA DE LA 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

 
FECHA:        6 DE JULIO DEL 2020 
  

 
En consideración a las competencias constitucionales y legales del Órgano de 
Control Fiscal y especialmente en lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución 
Política, a saber: “La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y 
municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma 
posterior y selectiva. La de los municipios incumbe a las contralorías 
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías 
municipales.” 
 
Que en consonancia con el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, en razón del cual el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal se constituye como el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción 
u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. 
 
El decreto legislativo 403 del 2020 del 16 de marzo del 2020. 
 
Que conforme a lo anterior y a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se hace necesario precisar e informar a la 
ciudadanía en general, y a los interesados en particular, sobre las actuaciones de 
la Contraloría Municipal de Pereira en los siguientes aspectos: 
 

1. A partir del 15 de julio de 2020, se reanudan los términos procesales, en los 

Procesos de Responsabilidad Fiscal, Indagaciones Preliminares, 
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Administrativos Sancionatorios, Cobro Coactivo y Disciplinarios de la 
Contraloría Municipal de Pereira, se encontraban suspendidos desde el 16 
de marzo de 2020.  
 

2. El horario establecido para este Contraloría es de 7:30 a.m. a 3 p.m. jornada 
continua. 
 

3. En la realización de Audiencias practicadas dentro de los procesos verbales 
de Responsabilidad Fiscal de conocimiento de la Contraloría Municipal de 
Pereira, se privilegiará el uso de las plataformas tecnológicas de la 
información y de las comunicaciones, las audiencias públicas presenciales 
se realizaran en casos excepcionales para lo cual se notificara de 
conformidad a la ley. 

 
4. Las partes, sus apoderados y terceros intervinientes harán uso de las 

herramientas tecnológicas para el envío de memoriales, documentos, 
informes o comunicaciones, indicando con toda precisión los datos de 
identificación plena del expediente en el que intervienen, sin que para ello se 
requiera de formalidad física alguna. 

 
Toda esta información deberá remitirse determinando el asunto de la  misma, 
al e-mail: ventanilla@contraloriapereira.gov.co. 
 

5. La documentación recibida al correo de la ventanilla única dirigida vía 
electrónica a la Dirección de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva, 
después de la hora de cierre 3:00 p.m, se entenderá recibida para efectos 
judiciales a las 7:00 a.m. del día hábil siguiente. 
 

6. Para el ingreso a las instalaciones de la Contraloría Municipal de Pereira, 
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, las 
partes, sus apoderados y terceros intervinientes que hayan sido citados para 
notificación de autos en los diversos procesos llevados por el Ente de Control 
deberán obligatoriamente portar tapabocas, se les tomara la temperatura y 
se registraran sus datos con fines de control de bioseguridad, ingresará solo 
una persona y una vez se retire, ingresará el siguiente, en caso que deba 
hacerlo de manera presencial. 
 

7. Para el ingreso al Palacio Municipal de Pereira ubicado Cra. 7 No. 18-55 
Pereira – Risaralda deben atenderse los protocolos de entrada adoptados 
por la Alcaldía Municipal de Pereira, para lo cual se deberá estar pendiente 
del horario publicado en la página web 
http://pereira.gov.co/Paginas/Default.aspx, por ser el lugar donde se 

mailto:ventanilla@contraloriapereira.gov.co
http://pereira.gov.co/Paginas/Default.aspx
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encuentran las instalaciones de la Contraloría Municipal de Pereira a la fecha 
se tiene establecido por el Municipio de Pereira, para el ingreso físico lo 
siguiente:  
 
7.1  Horario transitorio por la Emergencia Sanitaria entre las 7 am a 12 m y 1 

a 4 pm de Lunes  a Jueves y los viernes 7am a 12 m y 1 a 3 pm. 
 

7.2 Diligenciar la encuesta sobre el covid-19 en el enlace 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9xneKtFef9I6jVTekBbh4p
p4HkID43fxvys69GjwdBGC-Dg/vivewform. 

 
7.3 Permitir la toma de la temperatura e informar a donde se dirige indicar 

que a la Contraloría Municipal de Pereira. 
 

8. Este comunicado se publicará en la página web de la Contraloría Municipal 
de Pereira: http://www.contraloriapereira.gov.co/sitio/. 
 

9. El presente comunicado será enviado a los correos electrónicos de las 
partes, sus apoderados y terceros intervinientes de los que se tenga registro.  
 

Que en virtud de lo anterior, se reanudarán los términos en los Procesos, 
Administrativos Sancionatorios, Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, 
Indagaciones Preliminares, de conocimiento de la Dirección de Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción Coactiva y de los procesos disciplinarios de la Contraloría 
Municipal de Pereira, a partir del Quince (15) de Julio (07) de dos mil veinte (2020). 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal de Pereira (e). 

 
 

 
Aprobó: Karla Yomara Campuzano - Directora de Responsabilidad Fiscal 
 
Revisó: Camilo Pachón – Abogado de Apoyo Dirección de Responsabilidad Fiscal 
 
Elaboró: Fixonder Rincón – Secretario Dirección de Responsabilidad Fiscal 
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