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CONTRALORIA 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 de igual manera, el señor Contralor Municipal de Pereira emitió el 
Comunicado Externo 001-2020 del 20 de marzo del 2020 a fin de INTENSIFICAR 
LAS MEDIDAS DE CONTENCION ANTE EL COVID -19. 
 
Que el Ministerio del Interior profirió Decreto No.457 del 22 de marzo 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 25 de marzo al día 13 de abril del 
2020 en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 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: MODIFIQUESE, parcialmente la 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” en lo relacionado a lo siguiente:  
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CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

Suspender los términos procesales dentro de los procesos Auditores, 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 25 de marzo al día 14 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese, el trabajo en casa se ejecutará en el horario 
laboral establecido en la entidad, es decir, de 7:00 AM a 3:00 PM, motivo por el 
cual todos los funcionarios deberán estar dispuestos a los llamados o 
requerimientos a través de medios tecnológicos, entiéndase: (correos electrónicos 
institucionales, personales, llamadas a celular, chat, etc…) que tengan los Jefes y 
líderes de cada dependencia, quienes deberán construir de manera virtual con 
todos los funcionarios los planes de trabajo en casa, en el cual deben incluir 
actividades pendientes por ejecutar o de trato sucesivo en razón de sus funciones.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La resolución No. 098 del 16 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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