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“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 112 DEL 24 
DE MARZO DE 2020 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN CUANTO AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO, COMO 

CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL COVID-
19” 

 
 
 
 

El CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la ley 330 de 1996 en su artículo 2º. Establece que las Contralorías 
Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía 
administrativa, presupuestal y contractual. 

 
Que en ejercicio de su autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía con los principios  
consagrados en la Constitución Política. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud OMS, el 11 de marzo de 2020 declaró 
como pandemia el coronavirus COVID-19, por la velocidad de su propagación, 
generando que los Estados tomaran decisiones urgentes con el fin de mitigar el 
contagio. 
 
Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 
constituye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible, por lo 
cual es deber de la administración adoptar las medidas transitorias que garanticen 
la salud de los servidores, la protección de los ciudadanos, así como el respeto por 
la seguridad jurídica y el debido proceso de los usuarios e interesados en las 
actuaciones de la Contraloría General del Quindío, para lo cual se deben adecuar 
las condiciones de prestación del servicio frente a la inminente situación y su 
posible interrupción. 
 
Que el artículo 3 del Decreto Ley 491 de 28 de marzo de 2020, establece que: 
“Para evitar el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y 
hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 
1 del presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la 
modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. (…) y “En aquellos eventos en que no se cuente con los medios 
tecnológicos para prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las 
autoridades deberán prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por 
razones sanitarias, las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio 
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presencial, total o parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el 
funcionamiento de la economía y el mantenimiento del aparato productivo 
empresarial. 
 
Que el artículo sexto del mismo Decreto Ley, dispone la facultad de suspender 
términos por parte de todas las autoridades, la cual afectará los términos legales, 
así: 
 
“Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social las autoridades administrativas a que se 
refiere el artículo 1 del presente Decreto, por razón del servicio y como 
consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, 
los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede 
administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos 
aquellos establecidos en términos de meses o años. 
 
La suspensión de los términos se podrá hacer de manera parcial o total en 
algunas actuaciones o en todas, o en algunos trámites o en todos, sea que los 
servicios se presten de manera presencial o virtual conforme al análisis que las 
autoridades hagan de cada una de sus actividades y procesos, previa evaluación y 
justificación de la situación concreta. 
 
En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se 
reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se 
reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o 
firmeza previstos en la Ley que regule la materia. 
 
Que el Contralor General del Quindío, mediante Resolución  112 del 24 de marzo 
de 2020 “Por medio de la cual se modifica la resolución No. 110 del 17 de marzo 
de 2020, se deroga la Resolución No. 111 del 17 de marzo de 2020 y se dictan 
otras disposiciones en cuanto al funcionamiento de la Contraloría General del 
Quindío, como consecuencia de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19”. 
 
Que ante la no superación de la emergencia, se hace necesario proceder a dictar 
otras disposiciones relativas a la prestación del servicio. 
 
Que la determinación de suspender términos interrumpirá los términos de 
caducidad o prescripción de las diferentes actuaciones procesales que se 
adelanten por la Contraloría General del Quindío. 
 
Que la Contraloría General de la República expidió la Resolución Reglamentaria 
Ejecutiva   REG – EJE – 0064– 2020 de 30 de marzo de 2020, en la cual se hacen 
precisiones sobre los términos, trabajo de los funcionarios de las Contralorías, 
Auditorias, entre otras.   
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Que en mérito de lo anterior, el Contralor General del Quindío, 
 
 
 RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el Artículo primero de la Resolución 112 del 

24 de marzo de 2020, el cual quedará así: 
  

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER TÉRMINOS, a partir del trece (13) 
de abril de 2020 y hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y continúe la 
medida de aislamiento preventivo obligatorio, que limita la libre circulación, 
en las Indagaciones Preliminares Fiscales, Procesos de Responsabilidad 
Fiscal, de Jurisdicción Coactiva, Disciplinarios y Sancionatorios, que 
adelante la Contraloría General de la República. 
 
La suspensión de términos implica la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la 
Contraloría General de Quindío. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo, aquellos procesos 
administrativos sancionatorios fiscales que deban adelantarse en virtud de 
la no entrega o acceso de información relacionada con la gestión fiscal que 
se adelanta en relación con la emergencia sanitaria, económica, social y 
ecológica. 
 
PARÁGRAFO 1. La suspensión dispuesta en el presente artículo hace 
referencia a los términos legales o reglamentarios y no implica la 
suspensión del ejercicio de funciones por parte de los servidores públicos 
de la Contraloría General del Quindío. 
 
PARÁGRAFO 2. Durante el término de la suspensión se podrán proferir 

autos, resoluciones o decisiones, sin perjuicio de que cualquier término 
relacionado con los mismos deba ser contabilizado una vez sea levantada 
la suspensión. En caso de realizarse notificaciones, deberán anexarse 
copias de la presente Resolución y de la Resolución 112 del 24 de marzo 
de 2020. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.  MODIFICAR el Artículo segundo de la Resolución 112 
del 24 de marzo de 2020, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. SUSPENDER LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 
MANERA PRESENCIAL No habrá atención al público en la Contraloría 
General del Quindío, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los 
funcionarios de la Entidad laborarán desde sus casas en coordinación con 
el Jefe Inmediato. Además, se deberá enviar vía correo electrónico las 
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actividades a los contratistas, con el fin de que apoyen las mismas desde 
sus casas. 
 
Por lo anterior, se dispondrán los canales electrónicos necesarios para 
recibir denuncias, peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o 
institucionales, garantizando la debida publicidad del canal dispuesto para 
recibirlas en la página web de la entidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO. CONTINUIDAD DEL SERVICIO. El servicio público que 
presta la Contraloría General del Quindío NO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO y 
corresponde a los superiores jerárquicos adaptar los mecanismos necesarios para 
este efecto. 
   
Las auditorías y demás ejercicios de seguimiento, vigilancia y control fiscal, 
tendrán continuidad y se desarrollarán, por regla general, mediante el trabajo en 
casa, el uso de tecnologías de la información, la información del SIA 
CONTRALORÍA; el SIA OBSERVA; el SECOP; páginas web de los sujetos de 
control; reportes de los índices publicados por el DNP; publicación de la Función 
pública FURAG y los demás sistemas de información disponibles en la Contaduría 
General de la Nación,  entre otros. Los sujetos de control tienen la obligación de 
atender los requerimientos de información que eleve la Contraloría General del 
Quindío. 
 
En este sentido, corresponde a los representantes legales de los sujetos de 
control, certificar y acreditar las razones de fuerza mayor que imposibiliten la 
atención de un determinado requerimiento, y es obligación de los responsables del 
proceso auditor evaluar dichas circunstancias, para realizar las anotaciones y 
aclaraciones correspondientes en los informes o el inicio de procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
Para la atención de peticiones, las diferentes dependencias darán cumplimiento al 
artículo 5° del Decreto Ley 491 de 28 de marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los superiores jerárquicos de las diferentes dependencias 
de la Contraloría General del Quindío, deberán tomar las medidas necesarias en 
las actuaciones que se encuentren en curso y en las que se computen términos, 
para dar cumplimiento y publicidad a las presentes disposiciones. La presente 
Resolución será incorporada a los expedientes de los procesos en los cuáles se 
suspenden términos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Comunicar la presente Resolución a los sujetos/puntos de 

control y a la comunidad en general, publicada en la página web. Igualmente se 
debe comunicar esta decisión a todos los funcionarios de la Contraloría General 
del Quindío. 
 
ARTÍCULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir del 13 de abril de 2020. 
Los apartes de la Resolución No. 112 del 24 de marzo de 2020 que no fueron 
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modificadas continúan vigentes y se incorporará a los diferentes procesos 
seguidos en la entidad. 
 

Dada en Armenia Quindío, a los tres (3) días del mes de abril de 2020. 
 
 
 
 

 PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

LUIS FERNANDO MÁRQUEZ ÁLZATE 
Contralor General del Quindío  

 
 
 
 

   Nombre y apellido Firma fecha 

Proyectado por: Antonio José Restrepo Gómez  
  

 Abril 3 de 2020 

Revisado por: Aura María Álvarez Ciro  Abril 3 de 2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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