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RESOLUCIÓN Nº 086 DE 2020 
(1 de julio de 2020) 

 
“Por medio de la cual se prorroga la suspensión de atención al público, se amplía la 

suspensión de términos y se fija fecha para reanudar los términos procesales, se regula  la 
atención al público en la Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan otras medidas” 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE TUNJA, 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por los 
artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 1361 de 2009, Ley 1857 de 2017, el 
Acuerdo Municipal 025 de 2011, la Resolución 185 de 2013 de la Contraloría Municipal de 
Tunja y, 
 

CONSIDERANDO 

Que la Contraloría Municipal es una Entidad de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal. 

Es función de la Contralora Municipal, “Definir los aspectos relacionados con la organización 
y funcionamiento de la Contraloría Municipal, introduciendo las modificaciones que 
considere convenientes para el correcto desarrollo de sus funciones”, de conformidad con 
el Acuerdo No 0025 de 2011. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Decreto 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. 
 
Que mediante el Decreto 457 del veintidós (22) de marzo de 2020 expedido por el 
Presidente de la República “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”, se dispuso el aislamiento preventivo desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco 
de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.  
 
Que dicha medida se ha venido prorrogando por Presidencia de la República hasta el 
pasado 1 de julio de los corrientes mediante Decretos No. 531 del ocho (8) de abril de 2020 
y No. 593 del veinticuatro (24) de abril de 2020, Decreto 636 del once (11) de mayo de 2020, 
689 del veintidós (22) de mayo de 2020 y 749 del veintiocho (28) de mayo del presente año. 
 
Que mediante Decreto Departamental No. 180 de 2020 del Gobernador de Boyacá, se 
declaró situación de calamidad en todo el territorio del Departamento de Boyacá con 
concepto favorable del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Que por medio de Decreto Departamental No. 183 de 2020 del Gobernador de Boyacá, se 
declara la alerta amarilla y se dictan otras disposiciones en materia de contención del 
COVID-19. 
 
Que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental y territorial son 
temporales hasta que desaparezcan las circunstancias que generaron la emergencia, 
situación que conlleva a evaluar la medida y extenderla de acuerdo a las condiciones de 
urgencia que se han venido presentando. 
 
Que dentro de las medidas adoptadas por la Contraloría, se tiene: 
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- La Resolución No. 28 de 2020, que dispuso la suspensión de todos los términos 

procesales desde el dieciocho (18) de marzo de 2020, hasta el veintisiete (27) del 
mismo mes y año, medida que fue prorrogada mediante Resolución No. 29 de 2020, 
hasta el 8 de abril de los corrientes. 
 

- La Resolución No. 30 de 2020, “Por medio de la cual se suspende la atención al 
público en la Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan medidas de teletrabajo”, 
que dispuso la suspensión de la atención al público en la sede de la Entidad a partir 
del día 24 de marzo y hasta 3 de abril de 2020, adoptando medidas de trabajo en 
casa para los funcionarios. 
 

- La Resolución No. 037 del trece (13) de abril de 2020, dispuso Prorrogar la 
Suspensión de la atención al público establecida en la Resolución 30 de 2020 y la 
suspensión de los términos establecida en las Resoluciones 28 y 29 de 2020, hasta 
el veinticuatro (24) de abril del mismo año, inclusive.  
 

- La Resolución No. 39 de 2020, “Por medio de la cual se suspende la atención al 
público en la Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan medidas de teletrabajo”, 
que dispuso la prórroga de la suspensión de la atención al público en la sede de la 
hasta 8 de mayo de 2020 inclusive, adoptando medidas de trabajo en casa para los 
funcionarios. 
 

- La Resolución No. 44 del siete (7) de mayo 2020, “Por medio de la cual se suspende 
la atención al público en la Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan medidas de 
teletrabajo”, que dispuso la prórroga de la suspensión de la atención al público en la 
sede de la hasta 22 de mayo de 2020 inclusive, adoptando medidas de trabajo en 
casa para los funcionarios. 
 

- La Resolución No. 60 del veintiuno (21) de mayo de 2020, “Por medio de la cual se 
prorroga la suspensión de términos, la suspensión de la atención al público en la 
Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan medidas de Trabajo en casa”, que 
dispuso la prórroga de la suspensión de la atención al público en la sede de la hasta 
29 de mayo de 2020 inclusive, adoptando medidas de trabajo en casa para los 
funcionarios. 
 

- La Resolución No. 69 del veintinueve (29) de mayo de 2020, “Por medio de la cual 
se prorroga la suspensión de términos, la suspensión de la atención al público en la 
Contraloría Municipal de Tunja y se adoptan medidas de Trabajo en casa”, que 
dispuso la prórroga de la suspensión de la atención al público en la sede de la hasta 
8 de junio de 2020 inclusive, adoptando medidas de trabajo en casa para los 
funcionarios. 
 

- La Resolución No. 77 del cinco (5) de junio de 2020, “Por medio de la cual se prorroga 
la suspensión de términos, la suspensión de la atención al público en la Contraloría 
Municipal de Tunja y se adoptan medidas de Trabajo en casa”, que dispuso la 
prórroga de la suspensión de la atención al público en la sede de la hasta 1 de julio 
de 2020 inclusive, adoptando medidas de trabajo en casa para los funcionarios. 

 
Que el pasado jueves veinticinco (25) de junio de 2020, el Presidente de la República a 
través de Decreto 878 del mismo año, dispuso: Prorrogar la vigencia del Decreto 749 del 28 
de mayo de 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 
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público", modificado por el Decreto 847 del 14 de junio de 2020, hasta el 15 de julio de 2020, 
y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 
pm) del día 15 de julio de 2020.  
 
De igual manera el señor Gobernador del Departamento, profirió el Decreto No. 293 del 
veintiséis (26) de junio de 2020 "POR EL CUAL SE PRORROGAN LAS MEDIDAS DE 
ORDEN PÚBLICO ADOPTADAS EN EL DECRETO 273 DEL 31 DE MAYO DE 2020, DE  
CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS 749 DE 2020 Y 878 DE 2020, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Que la rama judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura y  Mediante ACUERDO 
PCSJA20-11581  del veintisiete (27) de junio de 2020, ordenó la reanudación de términos 
judiciales a partir del primero (1)  de julio de 2020. 
 
Que en Comité Directivo de fecha treinta (30) de junio, se acordó  evaluar y tomar decisiones 
para la elaboración de los protocolos mínimos necesarios de bioseguridad en las 
instalaciones de la Contraloría Municipal tendientes a garantizar el aislamiento tanto de los 
funcionarios de la entidad como de los particulares que excepcionalmente requieran 
ingresar a las instalaciones, una vez se reanuden los términos procesales, y mantener la 
suspensión en los mismos términos de la Resolución No. 77 del cinco (5) de junio de 2020 
hasta el tres (3) de julio de 2020 inclusive, y reanudar los términos a partir del seis (6) del 
mismo mes y año. 
 
Que los términos que le corresponden a las actuaciones administrativas relacionadas con 
el Plan General de Auditoría de la Contraloría Municipal de Tunja se reanudaron desde el 
pasado martes veintiséis (26) de mayo de 2020 de conformidad con la Resolución No. 
060 de 2020. 

Que conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 491 del veintiocho (28) de marzo 
de 2020, en relación con la firma de los actos administrativos, proferidos por las autoridades 
durante el período de aislamiento preventivo obligatorio indica: “podrán válidamente 
suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa 
mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios”. En este 
sentido, la presente Resolución goza de plena validez con la firma escaneada, debidamente 
autorizada por su titular y que obra al final de la presente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la Suspensión de la atención al público en la sede de la 
Entidad establecida en las Resoluciones 30, 37, 39, 44, 60, 69 y 77 de 2020, hasta el día 
tres (3) de julio de 2020 inclusive. 

PARÁGRAFO 1. Con el fin de no interrumpir el objetivo misional de este organismo de 
control, se mantendrá a disposición del público para el cumplimiento de las funciones de la 
Contraloría, los recursos de contacto tales como el correo electrónico institucional 
info@contraloriatunja.gov.co y la página web http://contraloriatunja.gov.co   

ARTÍCULO SEGUNDO: Ampliar la medida de suspensión de los términos en los 
procesos administrativos sancionatorios, de responsabilidad fiscal, disciplinarios y demás 
actuaciones administrativas en única, primera y segunda instancia de la Contraloría 
Municipal de Tunja, establecida en las Resoluciones 28, 29, 37, 39, 44, 60, 69 y 77 de 
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2020, hasta el día tres (3) de julio de 2020 inclusive. 

ARTÍCULO  TERCERO. Ordénese a todos los funcionarios de esta Entidad abstenerse 
de realizar la prestación personal del trabajo en las instalaciones de la Contraloría Municipal 
mientras se mantengan las medidas de aislamiento en el marco de la emergencia. Para los 
mencionados funcionarios, su desempeño laboral se ajustará de acuerdo a las herramientas 
tecnológicas y de trabajo en casa debidamente concertado y supervisado con los 
respectivos jefes de dependencia. 

PARÁGRAFO 1. Se exceptúa de la medida prevista en el presente artículo, el ingreso de 
los funcionarios del nivel directivo para el desempeño de sus funciones, los funcionarios que 
manejen correspondencia de acuerdo a los horarios establecidos en presente resolución,  y 
los demás funcionarios que así lo requieran previa autorización de sus jefes inmediatos para 
obtener los insumos y documentación necesarios para desempeñar sus labores de trabajo 
en casa y su digitalizació. 

PARÁGRAFO 2. Los funcionarios deberán coordinar con el jefe de dependencia, las 
estrategias a seguir para efectos de suplir el 100% de su jornada laboral en los días 
indicados a través de herramientas como el trabajo en casa. 

PARÁGRAFO 3. La Contraloría Municipal de Tunja, no asumirá los gastos y cualquier otra 
erogación asociados a consumo de energía, telefonía, internet, u otros servicios públicos 
asociados al domicilio del trabajador producto del trabajo en Casa. 

PARÁGRAFO 3.  La presente medida, podrá ser modificada, ampliada y/o suspendida, de 
acuerdo con las disposiciones del gobierno nacional, departamental y municipal en relación 
con la calamidad pública que aqueja al país. 

ARTÍCULO CUARTO: Reanúdense los términos en los procesos administrativos 
sancionatorios, de responsabilidad fiscal, disciplinarios y demás actuaciones administrativas 
en única, primera y segunda instancia de la Contraloría Municipal de Tunja a partir del seis 
(6) de julio de 2020. 

ARTÍCULO QUINTO: Sin perjuicio de la reanudación de términos indicada en el artículo 
anterior, la atención al público en la sede principal de la Contraloría Municipal de Tunja, por 
regla general se prestará virtualmente y excepcionalmente presencial  manteniendo as 
medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno nacional, departamental y municipal. 

PARÁGRAFO 1. La radicación de correspondencia, y demás documentación dirigida a la 
entidad para el cumplmiento de sus funciones,  se podrá realizar de manera presencial 
únicamente en días laborales en un horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., o de manera 
digital a través del correo electrónico institucional info@contraloriatunja.gov.co, aclarando 
que los radicados efectuados después de las 6:00 p.m se entenderán radicados en el día 
hábil siguiente. 

PARÁGRAFO 2. Si agotados los medios electrónicos, canales técnicos y electrónicos 
institucionales, requiere de atención presencial, esta prestará únicamente en días 
laborales en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., previo agendamiento de cita a través 
del correo electrónico info@contraloriatunja.gov.co, de la página web 
www.contraloriatunja.gov.co. 

PARÁGRAFO 3. La permanencia en la sede principal de la Contraloría Municipal de Tunja, 
será para las actividades estrictamente necesarias en los horarios establecidos, con cita 
previa, por tiempo limitado y acreditando el cumplimiento de los respectivos protocolos de 
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bioseguridad establecidos y adoptados por la entidad, y los dispuestos en la Directiva 
Presidencial No. 03 de 2020 y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, especialmente el de portar tapabocas y el debido distanciamiento. 

PARÁGRAFO 4. La atención presencial necesaria previo agotamiento de cita previa o  para 
atender los requerimientos de usuarios y organismos de control. Dicho ingreso será 
autorizado temporalmente siempre y cuando los funcionarios no se encuentren dentro de la 
población de riesgo y se acaten totalmente las medidas de aislamiento y bioseguridad 
previstas por las autoridades Nacionales, Departamentales y Municipales competentes, en 
especial la Directiva Presidencial No. 03 de 2020 y la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 

ARTÍCULO SEXTO:  Publíquese el presente acto administrativo en lugar visible de la 
Contraloría, para conocimiento del público en general y en la página web de la Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese el presente acto administrativo a los funcionarios de 
la Contraloría Municipal de Tunja. 

ARTÍCULO OCTAVO: En lo que respecta a la decisión de prorrogar de suspensión de 
términos y su consecuente reanudación Notifíquese el contenido de la presente Resolución 
por estado de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige, a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Tunja, el primer (01) día del mes de julio del año dos mil veinte (2020). 

 

 

ESPERANZA FANDIÑO ESTRADA 
Contralora Municipal de Tunja 

 
 

 
 
Revisó:   Dora Mercedes Gómez Comba 
                Asesora externa despacho CMT 
 
Proyectó:   Fabian Murillo 

Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 
 
 

Éste Auto, se notifica en el  
Estado ___10    _____________    

Fecha __02-07-2020________________ 
 

El que se publica en la Cartelera de la Entidad y en 
la página web: http//:contraloriatunja.gov.co, en el 
link: Atención al ciudadano – Notificaciones – Oficina 
Jurídica – Estados 2020. 
 
 
 

 
 
 


