
Estado de Emergencia Por El COVID 19. 
 
El presidente anunció Iván Duque decretó el Estado de Emergencia en el país por la emergencia del coronavirus. Ello implica 
la activación de facultades especiales consagradas en la Constitución Nacional Articulo 215. 
 
La declaratoria de Estado de Emergencia implica entre otras cosas, permitir al Presidente dictar decretos con fuerza de ley, 
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 
 
La declaratoria de Estado de Emergencia implica entre otras cosas, permitir al Presidente dictar decretos con fuerza de ley, 
estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de Emergencia, y podrán, 
en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 
 
El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse 
presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en 
el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia. 
 
La declaratoria de Estado de Emergencia implica entre otras cosas, permitir al Presidente dictar decretos con fuerza de ley, 
El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este 
artículo. 
 
Aprovechando facultades de la Declaratoria de Estado de emergencia, el presidente ha ordenado entre otras, que a partir de 
las 00:00 horas del 23 de marzo, queda prohibida la llegada de todos los vuelos internacionales de pasajeros a los 
aeropuertos del país, por un periodo de 30 días. 
 
 

Gestión Inteligente Contraloría de Pereira durante el Estado de Emergencia por COVID 19. 

1. Adoptar las diferentes acciones, medias y actividades de Orden Sanitario, Social y de Salud Pública de acuerdo a 

directrices y mandatos ordenadas del Presidente de la Republica, los mandatarios locales y la ARL.  

 

2. Adoptar todas las actividades de asepsia, prevención y contención, garantizando el Bienestar de todo el Talento 

Humano y usuarios de la Contraloría Municipal de Pereira. Se garantiza el la adecuada prestación de los servicios 

de la institución, a través de la ventanilla única presencial y todos los canales virtuales dispuestos.  

 

3. Se suspenden los términos de actuación fiscal de la Contraloría Municipal de Pereira. Los términos de procesos 

auditores aún no se suspenden puesto que dichos procesos se ha ordenado ser adelantados con teletrabajo hasta 

tanto sea posible.  

 

 

4. Se ordena comunicar de manera continua por todos nuestros canales virtuales, las actuaciones realizadas por la 

Contraloría Municipal de Pereira en este periodo de Incertidumbre en lo relacionado a la Salud Mundial. 

5. La totalidad de funcionarios y contratistas de la entidad considerados en alto riesgo por edad o condiciones de salud, 

les fue asignadas labores de teletrabajo. Se está haciendo constante seguimiento a estas labores por parte de los 

jefes inmediatos.   

6. Solo permanece en la entidad, los funcionarios que por sus actividades y los medios necesarios para su cumplimiento 

no es posible realizarlo desde la casa. En el trascurso de la semana, una vez agotadas actividades que se puedan 

realizar, estos funcionarios serán enviados a sus hogares permanentemente.  



7. Establecimos canales de comunicación directa con los sujetos de control a fin de realizar acompañamiento que fuere 

necesario en estos momentos de emergencia.   

8. Se suspendieron todos los contratos de prestación de servicios, apoyo y asesoría de la entidad relacionados con 

capacitaciones, visitas, reuniones y eventos. Solo permanecen activos aquellos cuyas labores y actividades 

contratadas se puedan realizar por teletrabajo.  

 


