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10-28.01 

(RESOLUCION Nro. 0070) 
(MAYO 19 DE 2021) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN Nro. 0067 DEL 04 DE 

MAYO DE 2021 Y DETERMINA SUSPENDERLA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 

MANERA PRESENCIAL Y LOS TÉRMINOS DE LOS PROCESOS AUDITORES, 

LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIOS Y VERBALES, 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA FISCALES Y 

DISCIPLINARIOS, INDAGACIONES PRELIMINARES FISCALES, PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES Y OTRAS ACTUACIONES 

ADMINISTRATIVAS EN TRÁMITE QUE REQUIERAN EL COMPUTÓ DETÉRMINOS 

Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE TRABAJO TRANSITORIAS, PARA LOS 

FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA” 

El Contralor Distrital de Buenaventura,  en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267, 268 y 272 

de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, y 

reglamentada por el Decreto 403 de 2021, vigentes en nuestro ordenamiento legal, 

como también las consagradas por la  136 de 1994 y en especial las contempladas en 

la Resolución Nro. 0087 del 17 de mayo de 2018, por medio del cual se adopta el 

Acuerdo Laboral entre ASDECCOL y la Contraloría Distrital de Buenaventura, como 

también las  demás disposiciones legales vigentes y,  

 

CONSIDERANDO: 

Qué el artículo 2º de la Constitución Política se prevé como fines del Estado “(…) 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación (…)” 

Qué el Artículo 1 del Acto Legislativo 04 de 2019, por medio del cual modifica el 

Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia manifiesta: 

ARTÍCULO 1. El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia quedará así: 
Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración 
y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los 
niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley 
reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de 
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  
 
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y 
presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su 
propia organización y al cumplimiento de su misión constitucional. 
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Qué corresponde a la Contralora Distrital de Buenaventura liderar, dirigir y controlar la 
Gestión Institucional formulando las políticas fiscales y administrativas adoptando los 
planes,  programas y proyectos para garantizar el cumplimiento efectivo de la Misión y 
de las responsabilidades asignadas por la Constitución Política y la Ley a la 
Contraloría Distrital de Buenaventura. 

Qué es deber de la Contraloría Distrital de Buenaventura garantizar el cabal ejercicio 
de la función pública encomendada y la plena observancia de los términos legales que 
se susciten dentro de los procesos que adelanta la entidad en sus diferentes 
instancias, exceptuándose los temas que establece la Ley. 

Qué el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de 
funciones. 

Qué mediante el Decreto 403 del 22 de Octubre de 1987 se crea la Contraloría 
Municipal de Buenaventura, como organismo superior de control fiscal, autónomo e 
independiente y se determina su estructura orgánica. 

Qué producto de la reforma tributaria  propuesta por el gobierno nacional, conllevó a 
una serie de manifestaciones y alteraciones de orden público en ciudades como Cali y 
Buenaventura (Valle del Cauca), sobrellevando con ello a bloquear lugares 
estratégicos para el tránsito de personas y vehículos como son el Sena y el Puente 
del Piñal, lo cual ha imposibilitado que nuestros funcionarios que pernoctan en la 
Localidad 2, denominada Continente el Pailón puedan llegar a su lugar de trabajo 
ubicado en la Localidad 1, denominada Isla Cascajal que es dónde se encuentra el 
Centro Administrativo Distrital de Buenaventura (CAD), lugar dónde se encuentra 
ubicada la Contraloría Distrital de Buenaventura y obligatoriamente deben pasar por 
esos lugares dónde se presentan tales asonadas en el Distrito.  

Qué que el día 18 de mayo del presente,  las principales centrales Obreras, Sindicales 
y Estudiantiles del país, han decidido irse a una siguiente marchas del paro Nacional  
producto de lo que ellos catalogan incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno 
Nacional. 

Qué como consecuencia de las protestas por el paro nacional que vive Colombia 
desde el 28 de abril del año 2021; la situación se agudizó con los diferentes incidentes 
del orden público en el Distrito de Buenaventura, entre otros la escases de 
combustible, la suspensión de rutas de transporte público, desabastecimiento de 
alimentos y bloqueos en diferentes puntos del Distrito, lo que constituye como un 
evento que afecta el normal desarrollo de las actuaciones administrativas que 
adelanta la Contraloría Distrital de Buenaventura. 

Qué en nuestro ordenamiento jurídico en materia laboral, prevé igualmente una serie 
de mecanismos legales, como los señalados por el Ministerio del Trabajo y que a su 
tenor literal prescriben, entre otros: 

"1. Trabajo en casa: tratándose de una situación ocasional, temporal y 
excepcional es posible que el empleador autorice el trabajo en casa, en 
cualquier sector de la economía. Esta modalidad ocasional es diferente al 
teletrabajo y no exige el lleno de los requisitos establecidos para este en el 
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numeral 4 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 que definen como 
características del trabajo en casa:  

“4. Una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará 
teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como 
asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del 
empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual". 

De esta manera, el trabajo en casa como situación ocasional, temporalmente y 
excepcional, no presenta los requerimientos necesarios para el teletrabajo, y se 
constituye como una alternativa viable y enmarcada en el ordenamiento legal, para el 
desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. 

Que la Contraloría Distrital de Buenaventura expidió la Resolución Nro. 0067 Con 
fecha del 04 de mayo de 2021, como medida tendiente a contener la propagación del 
COVID-19 y de garantizar las medidas de aislamiento y proteger la vida e integridad 
de los funcionarios y contratistas de la Entidad acogiéndose a las normas generadas 
por el Gobierno Nacional entre ellas a establecer horarios flexibles ara los funcionarios 
que prestan servicio a este ente de control fiscal distrital. 

Que en los anteriores términos, las medidas establecidas por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura expidió la Resolución Nro. 0067 Con fecha del 04 de mayo de 2021,  
deben ser ampliadas en lo relativo a sus extremos temporales, hasta tanto se superen 
los inconvenientes de orden público y permanezcan vigentes las medidas decretadas 
por el Gobierno Nacional y Distrital. 

Que es menester de la Contraloría Distrital de Buenaventura, acogerse a los principios 
Constitucionales de la Función Administrativa, en especial a los que tienen que ver 
con la eficacia, economía y celeridad de los procesos misionales.  

Que las razones anotadas son una clara muestra de fuerza mayor que impiden la 
atención al público y afecta la prestación del servicio a cargo de este organismo de 
control, siendo necesario suspender la atención al público y los términos de los 
Procesos Auditores y los Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva, 
Indagaciones Preliminares Fiscales, Procesos Administrativos Sancionatorios 
Fiscales, Disciplinarios y otras actuaciones administrativas en trámite que requieran el 
computó de términos en la Contraloría Distrital de Buenaventura, a partir del 19 mayo 
del 2021 hasta el 21 de mayo de 2021. 

Que la determinación de prorrogar la suspensión de términos a partir del 19 de mayo 
del 2021, por tratarse de una medida de fuerza mayor, interrumpe los términos de 
caducidad y prescripción de las diferentes actuaciones procesales que adelante la 
Contraloría Distrital de Buenaventura. 

Que se continuará con la atención de Derechos de petición entendidos como: quejas, 
denuncias, solicitudes de información, denuncias de control fiscal, solicitudes de 
interés general y solicitudes de interés particular, entre otros a través de los canales 
virtuales dispuestos por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 

En mérito de lo anunciado anteriormente, la Contraloría Distrital de Buenaventura en 
cumplimiento de sus funciones, y en ejercicios de sus facultades,   
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                                                             RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el cese de actividades a partir del 19 mayo hasta 

el 21 de mayo de 2021, por parte de la Contraloría Distrital de Buenaventura, producto 

del paro nacional y debido a las alteraciones de orden público presentadas en el 

Distrito de Buenaventura, como también por las demás consideraciones expuestas en 

la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER   LA  ATENCIÓN  AL   PÚBLICO   DE  
MANERA PRESENCIAL en todas las sedes de la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, razón por la cual 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. 
 
La Profesional Especializada para la Participación Ciudadana Coordinará las acciones 
correspondientes, el seguimiento y respuesta a las PQRSD interpuestas a la 
Contraloría Distrital de Buenaventura, para ello, deberá seguir el siguiente Link: 
http://190.85.31.222:8081/pqrsdb/ y al correo electrónico 
contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co  
 
ARTÍCULO TERCERO: SUSPENDER TÉRMINOS PROCESALES a partir del 19 
mayo hasta el 21 de mayo de 2021, en los procesos auditores, administrativos 
sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, coactivos,  indagaciones  
preliminares  fiscales,  peticiones, quejas, denuncias y demás actuaciones 
administrativas en trámite y que requieran el cómputo de términos, en las diferentes 
dependencias o Direcciones Operativas de la Contraloría Distrital de Buenaventura.   
 
Parágrafo 1. La suspensión de términos implica la interrupción de los términos de 
caducidad y prescripción de los diferentes procesos que adelanta la Contraloría 
Distrital de Buenaventura. 

ARTÍCULO CUARTO: Los superiores jerárquicos de las diferentes dependencias 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: ESTABLECER, PRIORIZAR Y PRORROGAR temporalmente 

el trabajo en casa de los servidores públicos y contratistas de la Contraloría Distrital 

de Buenaventura, a través de la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación – T.I.C.S; a partir del 19 mayo hasta el 21 de mayo de 2021. 

ARTÍCULO SEXTO: Los Directores y Jefes de cada área que tengan personal a 

cargo, adoptaran las acciones de control y seguimiento para garantizar la prestación 

del servicio en la Entidad de manera eficaz con integridad y compromiso, de forma 

virtual. 

ARTÍCULO SEPTIMO: EL INCUMPLIMIENTO por parte de los funcionarios de la 

Contraloría Distrital de Buenaventura, conlleva sanciones de carácter disciplinario. El 

Director o Jefe de cada Área deberá llevar el control de cumplimiento de las funciones 

asignadas y reportará al despacho del señor Contralor cualquier incumplimiento. 
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ARTÍCULO OCTAVO. Efectúense las excepciones correspondientes, en aras de 

garantizar el cabal ejercicio de la función pública encomendada y la plena observancia 

de los términos legales que se suscriben dentro de los procesos que adelanta la 

entidad en sus diferentes instancias. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la Presente Resolución no procede recuso alguno. 

ARTICULO DÉCIMO: PUBLICACIÓN Publicar la presente  resolución en la  página web 

de la entidad y en  lugar visible en  la oficina principal de la Contraloría Distrital de 

Buenaventura y en su sede ubicada en la Calle 3 Nro. 3 – 83 C, ubicados en las oficinas 

401, 402 del edificio José Félix Alomia en el Distrito de Buenaventura.   

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DEROGATORIA Y VIGENCIA La presente 

Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga las disposiciones que 

le sean contrarias, en especial la Resolución Nro. 0067 con fecha del 04 de mayo de 

2021. 

Dada en el Distrito Especial de Buenaventura, a los diecinueve (19)  días del mes de 

Mayo de Dos Mil Veintiuno  (2021). 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE  Y CUMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ARBOLEDA. 
Contralor Distrital de Buenaventura. 

 
Proyectó. José Alfredo Lobato Monsalvo. – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. 
Revisó: Viviana González Vivas. – Directora Administrativa, Financiera, de Gestión Humana y Documental. 

 


