
CONTROL FISCAL 2016 - 2020
"Con Compromiso Social"

Resolución No. 079 del 03 de septiembre de 2019

Página 1 de 2

RESOLUCIÓN No. 079 DE 2019
(03 de septiembre de 2019)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN TÉRMINOS EN LAS
ACTUACIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS"

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en uso de sus facultades
Constitucionales, Legales, y

CONSIDERANDO:

Que la Auditoría General de la República Gerencia Seccional Vil - Armenia,
mediante comunicado con Radicado Interno No. 0985-2019, recibido el 20 de
agosto de 2019, informó sobre la Rendición de Cuentas 2017 -2019, por parte
del Auditor General de la República Doctor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Que la rendición de cuentas 2017 -2019, será presentada virtualmente el día 18
de septiembre de 2019, en el Auditorio Simón Bolívar, Calle 20 No. 13 22 Piso 4,
Gobernación del Quindío a partir de las 7:30 a.m.

Que se hace necesario desplazar el personal de planta de la Contraíoría Municipal
de Desquebradas, hasta la ciudad de Armenia el día 18 de septiembre de 2019,
en el horario de las 7:00 a.m. a 12:00 m. con el fin de enterarlos de los resultados
de la Rendición de Cuentas, donde también se da conocer datos relacionados
con esta contraloría Municipal.

Que se hace necesario hacer partícipe a los funcionarios de la Contraloría
Municipal de Desquebradas, de la Rendición de Cuentas 2017 -2019, de la
Auditoria General de la República, cuyo fin último es adoptar las acciones de
mejora para los aspectos que así lo relacionen en el informe presentado por el
Auditor, Dr. Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Que la Contraioría Municipal de Desquebradas, el día 18 de septiembre de 2019,
en el horario de las 7:00 a.m. a 12:00 solo atenderá público, recepción de
correspondencia - ventanilla única con el funcionario delegado para este
fin.

Que por tai razón se hace necesario suspender los términos de las actuaciones
administrativas de la Direcciones de Responsabilidad Fiscal y Técnica, por
cuanto no habrá ios funcionarios competentes.

Que el artículo 13 de la Ley 610 señala que los términos se podrán suspenderen
los eventos de fuerza mayor, teniendo en cuenta que no se tiene el personal
suficiente para que e! órgano de control cumpla debidamente con sus funciones

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Suspender los términos de todas las actuaciones
administrativas a cargo de la Coníraloría Municipal de
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Desquebradas, incluidas las solicitudes de petición,
conceptos y consultas, procesos disciplinarios,
procesos de responsabilidad fiscal, administrativos
sancionatorios, indagaciones preliminares y jurisdicción
coactiva y los términos de¡ proceso auditor de la
Dirección Operativa técnica, para el día miércoles 18
de septiembre de 2019, en el horario de las 7:00
a.m. a 12:00 m.

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar en cada actuación copia de la presente
Resolución por la cual será efectiva la suspensión de
términos aquí dispuestos.

ARTÍCULO TERCERO: Fijar aviso en la Cartelera de Acceso a la Contraloría y
Publicar en página WEB Institucional informando sobre
la suspensión de términos.

ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión a las Direcciones Operativas
de Responsabilidad Fiscal y Técnica de la Contraloría
Municipal de Desquebradas y funcionarios mediante
remisión a los correos registrados en las base de datos
de la entidad

ARTICULO QUINTERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Desquebradas, a los tres (3) días del mes de septiembre de 2019

FERNÁN ALBERTO CAÑAS LÓPEZ
Contralor Municipal de Desquebradas

\v

Elaboró María del Pilar Loaiza Hincapié
13/09/20198:26
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Contrataría Municipal Desquebradas <contraloriadosquebradas@gmaiLcom>

Audiencia pública de rendición de cuentas. Invitación

Harold Amaranto Lozano García

<contraloria@contraloriamanizales.gov.co>

Cordial Saludo,

Con el mayor comedimiento me permito enviar la invitación a la rendición de cuentas 2017 -
Doctor <**» Hamén Rodriguez Becerra, la fecha correcta para la actividad

eme realizara

Para nuestra entidad es muy importante su asistencia.

HAROLD AMARANTO LOZANO GARCÍA

GERENTE

GERENCIA SECCIÓN Vil - ARMENIA

OONTRALORIA MUNICIPAL OOSQUEBRADAS

2 O AGO 2019Pecha:.

Dirección:

TeMifono:.

Hora:

Q 9 8 5

' e '? RefM™ Advierte ̂ ~ 1 - ̂ te mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información

Pr0íe9íd° P°r Ia Ley' SÓ'° pUede ser utilizada P°r ia Pereona ° ̂ mpañía a la cual está dinamo Vusted
es el receptor autonzado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión

o. 4. La Auditoría General de la República, aplica la política de cero pape!. Por eso, antes de imprimir este correo
que piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.

INVITACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2017-2019.jpg
1312K




