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ResoIuci6n No, 100 de 2020
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日CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL 「‾OLIMA EN USO DE SUS FACULTADES

CONSl|TUCIONALES, LEGALES Y ORDENANZALES, y

CO〃宣ID朋A〃DO

Que ei a面cuio 272 de la Constituci6n Pol子tlCa de Coiombl∂, eStabiece que las

Cont「alo「[as Departamentales estan dotadas de Autonom子a AdminlSt「atiVa y

FlnanCiera.

Que mediante la cirCular Externa No. 018 del 10 de ma「zo de 2020 expedlda por el

MlmSterio de Saiud y Protecci6n Social, Ei mlniSteriO dei TrabaJado y el Dl「eCtOr del

Departamento AdminiStratIVO de ia Funci6n PdbllCa Se dan lnSt「uCCIOneS a los

Organismos y Entidades dei Sector P皿iCO y P「iVado pa「a tomar accIOneS de

COntenCi6n pa「a evita「 la propagaci6n del vl「uS COVID 19 y la p「evenc16n de

enfermedades asociadas aI primeI’ PICO ePidemlOi6glCO de enfermedades

respiratO「iaS, en ios ambienteS iabo「ales.

Que mediante la Resoiuc16n 385 dei 12 de marzo de 2020 ei MlniSterio de Saiud y
Protecci6n Social deciar6 1a Emergencia Sanita「ia en ei pa[s tras la Claslfroaci6n dei

COVID 19 como pandemia por parte de la OrganlZaCi6n Mundfal de la Salud.

Que mediante directiva p「esidencIai No. 012 de1 12 de marzo de 2020 el Sefior

Presidente de ia RepdbliCa lmPart16 las medldas pa「a atende「 la contlngenCla

generad∂ PO「 el COVID 19.

Que mediante Decreto O292 dei 16 de ma「zo de 2020 1a Gobemac16n del ToiIma

deciar6 la emergencほsanita「Ia en tOda la 〕urlSdlCCi6n del Departamento del Tollma,

imPartlendo 6rdenes generaies pa「a ia p「otecc16n ante ei COVID 19.

Que mediante Dec「eto O293 deI 17 de marzo de 2020 la Gobe「nac16n deI Tollma

decia「6 una situaci6n de caiamidad p心bilCa en el Depa巾amento del Toiima

Que mediante Dec「et:O No, 0294 de1 17 de marzo de 2020 la Gobe「naci6n del Tolima

deciar6 eI toque de queda en ei Departamento del Toiima en ei ho「a「iO COmPrendldo

entre las 7:00 P,M Y las 6:00 A.M′ quedando prohibida la circuiaci6n de pe「son∂S en

dlCho ho「ario a pa巾r dei 17 de marzo de 2020,

Que adicionaImente ei mencIOnado acto adminlStratlVO Orden6 ei toque de queda

Pe「manente en el Departamento del Tollma Para adultos mayores de 60 afros y

menores de 18 a斤os de edad.
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Que co= el fin de tener menos concentrac-6n de servIdores p軸os en sus ‘ugares

de t「abaJO′ eV-tar -a concentraci6n de pasaJe「OS en ei siStema de t「ansporte pllb白co

munic-Pai durante las horas pICO′ Sa'vaguardar -a sa-ud de sus serv-dores phollcoS y

garant-Zar ia prestac16n de servlC-O Pl]b一′CO′ hasta tanto se supere la emergencla

Sanita「ia decretada por el Gob-ernO Nac-Onal′ Se hace necesar′O modlficar con

Carfror temporal y extrao「dlnar′0 -a JO「nada -abo「aI en la Contralorfa Departamental

dei Tol-ma′ eStabIecida med-ante Reso-ucI6n o55 de′ 27 de enero de 2019

Que adiCiOn∂lmente se hace necesarlO estab-ecer la modal'dad de trabaJO en casa

Para ei pe「sonal mayor de 60 ahos que labo「e en ′a E=t-dad′ ∂S了como para ios

Servidores p軸eos a quleneS Se hayan diagnost-Cado pat0log′as como dlabetes,

Cdrce「 y se encuentren en亡ratamlento′ Serv-dores pdbl-COS q=e 「eClentemente

hay∂n llegado de alg両ais con lnC-denc'a de casos de COVID-19, qule=eS hayan

eStado en co=taCtO COn PaCientes dlagnOStic∂dos con covID-19 y para quleneS

PreSente= S而omas respjratonos leves y moderados′ Sln que el-o 'mPllque abandono

dei carg○○

En m6rito de lo anter-Ormente eXPueStO el Co=tra-or Depa巾menta- de- Tol-ma,

ARTfcuしO PR重MERO: Estabiec|r COn Car誼er temporai y extraord一na「iO, dos (02)

horarios iabo「aies de lunes a vierneS ∂S予:

De8:00ama 12:30pm.

De l:00pma5:30pm.

PARAGRAFO: Los servldo「es p朝{_OS de la Contralorfa Departamentai dei Tolima

deberan acogerse a ios horarios lahoraies implementados 「otindose semanaiment:e

ent「e ias distlntaS dependenciaS b Cuai sera coordinado con la Secretaria

Administ「atiVa y FmanCle「a a Pa巾r地dfa mi6「coles 18 de marzo de 2020.

ART重CUしO SEGuNDO: SUSPENDER ios t6rmlnOS PrOCeSales a pa巾r del d子a 17

de marzo de 2020 en los procesos auditores, SanCiOnatOrios, diSCIPlinarlOS, de

responsab冊ad fiscaI′ de JUr-Sdicci6n coactiva′一ndagac'OneS P「elim'nareS fiSCaies′

peticiOneS y demds actuaciO=eS admlnlStratiVaS y en t「am-te y que requleran el

computo de terminos en las diferentes dependencias de Ia Contraio「予a

Depa直amentaI dei Toiima.

pARAGRÅFO l: La suspens竜n a la que hace referencla ei presente artieuIo apIica

tambien para ei proceso audito「 en c=antO al trabajo de campo que reaiizan los

auditO「eS de la Entidad en desa「rolio del PGA 2020.
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PARAGRAFO 2: Lo anterio「 Sin perjuicio de que se pueden at'帥de「 denuncias,

Peticiones y/ COnSuItas dentro del termino de suspens沌n as/ como la continuidad en

el desempe再o de ias funciones por parte de Ios funcione「tos de la Entid∈id; les cuales

se庵n recibidas y tram舶S a traVds de las correos electr6nicos

SeC細etaria.aenerai⑪contraloriatoiima"aOV'CO y

dtDC@0OntraIo而atolima〇回OV.CO

ARTICULO TERCERO: SUSPENDERしA ATENCION AしPUBLICO DE MAN管RA

PRESENC重Åしen todes las dependencias de ia ContraIorfa Depa鴫mentaI deI

TbIima, 「aZ6n por le cuei se dispondran les canales electr6nicas necesarios para

recibi「 denuncias, Peticiones, conSuitas y demds soIicitudes cindadanes o

institucionales, garantizando Ia debida publicidad del ca間I dispuesto para recibiHas

en fa pagine web de Ia entidad y en lus respectives despachus,

PARÅGRAro:血camente se habiIitar5 ia atenci6n ai p心bIico de manera p「esencial

Para la recepci6n de propuestas dentro de les procesus de sele∝i6n de contratistas

que adelante la Entided, Seg心n el cronograma establecido en cada uno de lcほ

PrOCeSOS y Previa adopci6n de medidas de prevenci6n por parte de ia Secretaria

GeneraI.

ARIrfcuしO CUARTO: La suspensid)n de teminas implha ia inte…PCi6n de las

terminos de caducidad y prescripcich de las diferentes procesos que adeIanta Ia

ContraIorfa Depa鳴mentaI deI Tolima.

A則ricuしO QU重Nmo: Las superiores je庵rquicos de las diferentes dependencias

deberan tomar las medides necesa南S en Ias actuaciones que se encuentren en

Cu「so y en les que se computen terminas, Para de「 cump=miento y pubIicidad a las

PreSenteS disposictones,

ART霊CUro SEXTO: Autoriza「 el trabajo en casa para servidores p[lbliees mayores

de 60 a前場, servidores pdblicos a quienes se hayan diagnosticado patoIogfas como

dfabetes, Cancer y Se enouentren en tratamiento, servidores pdb"cos que

「ecientemente hayan =egado de algdn pais con incidencia de casos de COVID-19,

quienes hayan estado en contacto con pacientes diagnosticados con COVID-19 y

Para quienes presenten sintomas respiratorios leves y moderados, Sin que e"o

imp噂ue abandoro deI cargo.

Lo anterio「, en coOrdinaci6n con eI jefe inmediato y p「evie suscripci6n del pian de

trabajo y acta de compro面sos por parfe deI funcionario, eI jefe di「ecto y ei Contralor

Depa巾amental dei丁oiima,

ARTfcuro sEPTIMO: Publica「 ia p「esente resoluci6n, en la pagine web y en lugar

visible de les instalaciones de Ia Contraler/a Depa鴫…訓同I del ToIima para eI

OOnOCimiento deI p心blioo en generai y comunicar a tos ∞rreO electr6nicos de los

fu nciena 「ios ,
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ART王cuLO OCTAVO: La presente 「esoluciOn rige a Partir de su expediC16n y se

incorporara a los diferentes procesos seguidos en ia entidad y estara vlgCnte

mientras pe「duren ias circunstanciaS qUe dlerOn O「igen a las medidas excepcIOnaies"
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