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RESOLUCIÓN No. 133 DEL 24 DE JUNIO DE 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 
Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 

Línea Gratuita: 018000963123 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REANUDAN LOS TERMINOS EN LAS INDAGACIONES 
PRELIMINARES FISCALES, PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, DE 
JURISDICCIÓN COACTIVA, DISCIPLINARIOS Y SANCIONATORIOS QUE SE 

ADELANTAN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO” 
 
 
 
 
 

El Director Administrativo y Financiero con delegación de funciones de Contralor General 
del Quindío de conformidad con la Resolución No. 132 del 19 de junio de 2020, 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 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 
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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  114 del 03 de abril de 2020 
“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” 
 

Que mediante Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Ministerio del Interior ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de 
Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 1 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
del Coronavirus COVID-19, el cual fue extendido 15 días más. 
 
Que con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo 
obligatorio, garantizar la salud y seguridad de los colaboradores y usuarios de la 
Contraloría General del Quindío durante la prórroga de la emergencia sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud se ha extendido la suspensión de términos, el trabajo en casa y 
la suspensión de la atención presencial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 
del Decreto 491 de 2020.  
 

Que el Gobierno Nacional ha indicado la forma como iniciar las actividades presenciales 
en diferentes sectores, acatando las excepciones y los protocolos de bioseguridad. 
 
Que la Contraloría General del Quindío cuenta con las medidas necesarias para iniciar la 
prestación del servicio de manera presencial, contando con los elementos necesarios 
para ofrecer a sus funcionarios, contratistas y usuarios protección al regreso a las 
instalaciones de la Entidad, haciendo caso al distanciamiento social y verificando en cada 
caso de sus empleados las excepciones contempladas por el Ministerio de Salud. 
 
Por lo anterior, se hace necesario reanudar los términos de las indagaciones preliminares 
fiscales, procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, disciplinarios y 
sancionatorios que se adelantan en la Contraloría General del Quindío, a partir del 1º de 
julio de 2020. 
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Que en mérito de lo anterior, el Director Administrativo y Financiero con delegación  de 
funciones de Contralor General del Quindío, 
 
 
 RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Reanudar los términos de las indagaciones preliminares fiscales, 

procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, disciplinarios y sancionatorios 
que se adelantan en la Contraloría General del Quindío a partir del 1º de julio de 2020. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. 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 suspendieron términos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. 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 CUARTO. La presente Resolución rige a partir del 1º de julio de 2020. 
 
 

Dada en Armenia Quindío, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veinte 
(2020). 
 
 
 

 PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
ANTONIO JOSÉ RESTREPO GÓMEZ 

Director Administrativo y Financiero  
Con delegación de funciones de Contralor General del Quindío 

 
 
 

   Nombre y apellido Firma fecha 

Proyectado por: Antonio José Restrepo Gómez  
  

 Junio 24 de 2020 

Revisado por: Aura María Álvarez Ciro  Junio 24 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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