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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA 

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PEREIRA, Constitucionales, Legales, especialmente 
las conferidas en los Artículos 267,272, 209 de la Constitución Nacional y en uso de sus 
facultades de las Leyes 42 de 1993, 136 de 1994; en especial las conferidas mediante 
Resolución 028 del 12 de febrero del 2019 y Resolución 223 del 15 de octubre del 2019. 
 
 

CONSIDERANDO  
 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Artículo 272. 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. 
 
Articulo 48 y 95 profieren que es deber de toda persona procurar el cuidado integral de su 
salud y de la comunidad debiendo las personas obra conforme al principio de solidaridad 
social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que ameritan urgencia y 
prevención en la salud y vida. 
 
Que según la información preliminar reportada por la Organización Mundial de la Salud –
OMS- indica que el nuevo coronavirus puede sobrevivir en una superficie durante unas 
horas o un poco más. Un objeto puede resultar contaminado por el SARS-CoV-2 si una 
persona tose o estornuda encima del mismo o lo toca. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-
19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus», en la cual se establecieron 
disposiciones destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado 
al COVID-19. 
 
 
Que Las cifras estadísticas a nivel mundial para mayo 4 de 2020, son los siguientes: 
 
Los números de casos confirmados de COVID-19, es de 3.467.321, el número de muertes 
es de 246.979 y el número de recuperados es de 1.144.454; mostrando así un incremento 
importante desde el origen del virus, amentando la preocupación mundial por la 
mortalidad a causa de la enfermedad. 
 
Que, ante la rápida llegada del virus, la OMS instó a los países a contener el virus y salvar 
vidas a través de la protección de los trabajadores de salud y la preparación del sector 
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para atender pacientes y reducir la transmisión a través de acciones y medidas 
multisectoriales. 
 
Que, aunque aún no se cuenta con una vacuna específica para hacer frente a este 
problema de salud, se ha avanzado rápidamente para comprender el potencial de 
transmisión del virus SARS-Cov-2, la gravedad de la enfermedad y las poblaciones con 
mayor riesgo. Por la tipificación genética del virus se cuenta con pruebas diagnósticas. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social Decreto 539 del 13 de abril del 2020 Por el 
cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 

Ministerio de Salud y Protección Social mediante resolución No. 666 del 24 de abril del 
2020, por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19 y la 
circular externa No. 100 -009 abril del 2020, imparte instrucciones de las acciones para 
implementar en la administración pública medidas establecidas en el Protocolo General 
de Bioseguridad. 
 
Que se deben aplicar todos los protocolos y lineamientos dados por la OMS Y EL 
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL e iniciar acciones de educación sobres las 
medidas de prevención contra EL COVID-19.  
 
Que los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo 
en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el 
mínimo riesgo dentro de la entidad. 
 
Que, como consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de 
Coronavirus es necesario adoptar los protocolos generales de bioseguridad que deben 
ser implementados y adoptados por todas las actividades económicas sociales y todos los 
sectores de la administración pública sin perjuicio de las especificidades propias de los 
protocolos que se estimen pertinente para cada sector. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR, los Protocolos Generales de Retorno Seguro al 
Trabajo por covid-19, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADOPTAR, el Plan de Contingencia covid-19, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo. 
 
 
ARTICULO TERCERO: SOCIALIZAR, Los Jefes y líderes de cada dependencia deberán 
socializar con el personal a su cargo para que todos los funcionarios, contratista y la 
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comunidad en general, apliquen los Protocolos Generales de Retorno Seguro al Trabajo 
por covid-19 y el Plan de Contingencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Estas medidas son de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo obligatorio y transitorio mientras se supera la calamidad por Covid-19, bajo los 
parámetros establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: PUBLICAR, la presente deberá subirse al sitio web y en un lugar 
visible de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: VIGENCIA, La presente resolución rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que sean contrarios será notifica por estado y se incorpora a los 
diferentes procesos seguidos en la entidad. 
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLICASE 
 Y CUMPLASE 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 
Contralor Municipal de Pereira (E) 
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