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De acuerdo a la delicada situación mundial y en vista de las medidas adoptadas por el 
Gobierno Nacional y las autoridades regionales y locales, la Contraloría Municipal de Pereira 
se permite informar, que se acataran todas las medidas necesarias para proteger a 
funcionarios y ciudadanos usuarios de nuestra entidad, es responsabilidad de todos 
enfrentar con seriedad y calma esta situación. Se estudian medidas por parte del Comité 
Directivo de la entidad adicionales a las directrices que se reciban de las autoridades 
superiores, entre ellas:  
 

1. Posibilidad de implementar procesos de teletrabajo para los funcionarios y áreas de 
la institución que por sus actividades y recursos necesarios se pueda implementar, 
garantizando el funcionamiento adecuado de todos nuestros procesos misionales. 

2. Posibilidad de implementar jornada de atención ciudadana en la modalidad de pico 
y placa por cedulas, debido a la necesidad de disminuir la cantidad de personas 
aglomeradas en las dependencias de la entidad.  

3. Todos nuestros procesos de atención ciudadana se encuentran habilitados de 
manera virtual, por lo que no es necesario presentarse en la entidad para realizarlos. 

4. Suspender los términos legales de aquellos procesos en los cuales se requiera la 
presencia física de los interesados o la realización de reuniones y audiencias en las 
cuales se aglomeren una cantidad considerable de personas.  

5. Funcionarios en alto riesgo, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades 
(Por edad, por riesgo medico, por sintomatología y otras) tendrán prioridad para la 
asignación de teletrabajo.  

6. Suministro constante de hidratación, recordatorios de actividades de lavado de 
manos, aseo prioritario de áreas de trabajo entre otras medidas que se recomiendan 
por las autoridades, para aquellos funcionarios que permanezcan en la entidad.  

7. Posibilidad de implementar jornada continua de trabajo por el tiempo que sea 
necesario y hasta la crisis haya finalizado.  

 
 
Estamos atentos a adoptar las demás medidas necesarias para contribuir con las 
autoridades sanitarias en el manejo adecuado de esta situación de salud publica, la cual 
consideramos muy delicada.  
 
Atentamente 
 
 
JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal (e) de Pereira  
      
  


