100-28.01

RESOLUCIÓN N° 422 DE 2020
(Julio 15 de 2020)

“POR LA CUAL SE REANUDAN LOS TERMINOS EN LAS INDAGACIONES PRELIMINARES, PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA, DISCIPLINARIO Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS FISCALES EN LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA”.

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, en ejercicio de sus
atribuciones Constitucionales y Legales, de conformidad con lo establecido en las Ordenanzas
N°101 y N°122 de 2001, proferidas por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y de
conformidad con el Código General de Proceso, la Ley 95 de 1890, los Decretos Presidenciales
N°491, N°520, N°531, N°593, N°636, N° 689, N°749 y N°878 de 2020, demás normas
concordantes, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N°266 del 16 de marzo de 2020 se suspendió la atención al público, las
audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal y los términos procesales en todos los
procesos de carácter sancionatorio, de responsabilidad fiscal, coactivos, disciplinarios, cursantes
ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, durante los días lunes 16, martes 17,
miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo de 2020.
Que mediante Resolución N°277 del 17 de marzo de 2020 se suspendieron durante los días 17,
18, 19 y 20 de marzo de 2020 las auditorias en curso del Plan General de Auditorías, comisiones
de servicio, audiencias optativas del derecho de contradicción, todos los demás trámites
relacionados con las auditorias del proceso de control fiscal, igualmente los términos relacionados
con los derechos de petición, entendidos como quejas, denuncias, reclamos, conceptos, solicitud
de información, y solicitudes de interés general y particular entre otros; exceptuándose los procesos
de contratación, y todas las actividades a cargo de la Dirección Administrativa de Gestión Humana
y Financiera.
Que mediante Resolución N°287 del 24 de marzo de 2020 se prorrogó la suspensión en Ia
atención al público, las audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal, en todos los
procesos auditores, administrativos, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, comisiones de servicio, audiencias
optativas del derecho de contradicción y todos los demás trámites relacionados con las auditorias
del proceso de control fiscal, igualmente los términos relacionados con los derechos de petición,
entendidos como quejas, denuncias, reclamos, solicitud de conceptos, solicitud de información, y
solicitudes de interés general y particular, y demás actuaciones administrativas que se encuentran
en curso en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca que requieran el computo de
términos desde el martes 24 de marzo de 2020 hasta las 00:00 horas del lunes 13 de abril de 2020.
Que el gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo N°491 del 28 de marzo de 2020, ¨Por el
cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica¨, el cual aplica a
todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos
órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del Estado,
y a los particulares cuando cumplan funciones públicas.
Que mediante Resolución N°296 del 8 de abril de 2020 se prorrogó la suspensión de Ia atención al
público, las audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal, en todos los procesos
auditores, administrativos, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad fiscal, jurisdicción
coactiva, indagaciones preliminares fiscales, audiencias optativas del derecho de contradicción y
todos los demás trámites relacionados con las auditorias del proceso de control fiscal que se
encuentran en curso en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca que requieran el
cómputo de términos desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020 hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020 y se reanudaron los términos para tramitar los
Derechos de petición, quejas, reclamos, solicitud de conceptos, solicitud de información,
solicitudes de interés general y particular.
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Que mediante Resolución N°312 del 24 de abril de 2020 se prorrogó la suspensión de Ia
atención al público, las audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal, en todos
los procesos auditores, administrativos, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad
fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, audiencias optativas del
derecho de contradicción y todos los demás trámites relacionados con las auditorias del
proceso de control fiscal que se encuentran en curso en la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca que requieran el computo de términos desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 27
de abril de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020 y se mantuvo la
reanudación de los términos para tramitar los Derechos de petición, quejas, reclamos,
solicitud de conceptos, solicitud de información, solicitudes de interés general y particular.
Que mediante Resolución N°324 del 7 de mayo de 2020 se prorrogó la suspensión en Ia
atención al público, las audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal, en todos
los procesos auditores, administrativos, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad
fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, audiencias optativas del
derecho de contradicción y todos los demás trámites relacionados con las auditorias del
proceso de control fiscal que se encuentran en curso en la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca que requieran el computo de términos a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día
11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 26 de mayo de 2020;
igualmente se prorrogó la suspensión de la atención al público de manera presencial en la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca (Las Subdirecciones Técnicas de los Cercofis
de Cartago, Palmira y Tuluá) y prestar los servicios mediante la modalidad de trabajo en casa,
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones y se mantuvo la reanudación
de los términos para tramitar los Derechos de petición, quejas, reclamos, solicitud de
conceptos, solicitud de información, solicitudes de interés general y particular.
Que mediante Resolución N°330 del 22 de mayo de 2020 se prorrogó la suspensión en Ia
atención al público, las audiencias de procesos verbales de responsabilidad fiscal, en todos
los procesos auditores, administrativos, sancionatorios, disciplinarios, de responsabilidad
fiscal, jurisdicción coactiva, indagaciones preliminares fiscales, audiencias optativas del
derecho de contradicción y todos los demás trámites relacionados con las auditorias del
proceso de control fiscal que se encuentran en curso en la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca que requieran el computo de términos a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día
26 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de Junio de 2020; igualmente
se prorrogó la suspensión de la atención al público de manera presencial en la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca (Las Subdirecciones Técnicas de los Cercofis de
Cartago, Palmira y Tuluá) y prestar los servicios mediante la modalidad de trabajo en casa,
utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones y se mantuvo la reanudación
de los términos para tramitar los Derechos de petición, quejas, reclamos, solicitud de
conceptos, solicitud de información, solicitudes de interés general y particular.
Que mediante Resolución N°339 del 29 de mayo de 2020 se continuó con la suspensión de
términos a partir de las 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 y/o hasta tanto permanezcan vigentes las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, para los
procesos de competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, así: Los
procedimientos y actuaciones relacionados con los procesos de responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva, procesos disciplinarios, administrativos, sancionatorios, denuncias
ciudadanas que no tengan relación directa con la declaratoria del estado de emergencia
económica, social y ecológico, para contener la Pandemia denominada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) COVID 19; se mantuvo la reanudación de los términos para
tramitar los derechos de petición, quejas, reclamos, solicitud de conceptos, solicitud de
información, solicitudes de interés general y particular, efectuado en la Resolución N°296 del 8
de abril de 2020; y, se reanudaron los términos para el Proceso Auditor de competencia de la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del 4 de
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junio de 2020, reiniciando con las actividades pendientes por culminar del primer ciclo
programado en el PGA - 2020.
Que mediante Resolución N°387 del 1 de julio de 2020 se continuó con la suspensión de
términos a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 1° de julio de 2020, hasta las cero
horas (00:00 a.m.) del día 15 de julio de 2020 y/o hasta tanto permanezcan vigentes las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, para los
procesos de competencia de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, así: Los
procedimientos y actuaciones relacionados con los procesos de responsabilidad fiscal,
jurisdicción coactiva, procesos disciplinarios, administrativos, sancionatorios, a su vez, en el
articulo 3º se cita: Reanudar los términos para los procesos y procedimientos a cargo de la
Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir de las ocho horas (8:00 a.m.) del día 6
de julio de 2020, reiniciando el trámite de denuncias ciudadanas que se estaban adelantando
al inicio de la suspensión de términos, e igualmente reanudar las actividades a cargo de esta
dependencia en lo correspondiente a dirigir, controlar, ejecutar y evaluar el proceso de
recepción, registro, atención, tramite para toma de decisión y respuesta final a las denuncias,
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por la comunidad organizada
o el ciudadano en general, respecto del control social que ejercen; así como la coordinación
con la Dirección Operativa de Control Fiscal para la realización de las auditorias articuladas
programadas con las organizaciones de la sociedad civil, comunidad y veedurías.
Que el gobierno nacional expidió Decreto 806 del 4 de junio de 2020, “Por el cual se adoptan
medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del
servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, que
tiene por objeto implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en
las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción
ordinaria, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así
como, las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales.
Que el gobierno nacional expidió el Decreto 900 del 9 de julio de 2020 por el cual se imparten
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
CQVID-19, y el mantenimiento del orden público, el cual en sus artículos 1° y 6°señala:
“Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.)
del día 16 de julio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”
(…)
Artículo 6. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.”
Que mediante Resolución N°389 del 1° de julio de 2020 se prorrogó el trabajo en casa hasta las
doce de la noche (12:00 pm) del día 15 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19, como medida de carácter temporal y transitoria para los
servidores públicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca que cumplan las
condiciones establecidas en la Circular 1375 del 26 de mayo de 2020 mediante la cual se
implementó el Protocolo de Bioseguridad, y se estableció el trabajo presencial alternado con
trabajo en casa para los servidores públicos que no presenten ninguna de las restricciones
establecidas en la Circular 1375 del 26 de mayo de 2020 mediante la cual se implementó el
Protocolo de Bioseguridad, y de acuerdo con los grupos de trabajo, fechas y horario de trabajo
presencial que organice cada Jefe de dependencia.
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Que mediante Resolución N°413 del 9 de julio de 2020 Se Prorroga El Trabajo En Casa Como
Medida Temporal Y De Carácter Extraordinario A Los Funcionarios De La Contraloría
Departamental Del Valle Del Cauca partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 16 de julio de
2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1 de agosto de 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, como medida de carácter temporal y transitoria
para todos los servidores públicos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, de
conformidad con la parte motiva del presente proveído. Las directrices para llevar a cabo el trabajo
en casa establecidas en la Resolución N°286 del 24 de marzo de 2020 y las directrices del trabajo
presencial alternado con trabajo en casa para los servidores públicos que no presenten ninguna de
las restricciones establecidas establecidas en la Resolución No. 389 del 1 de julio de 2020 (si se
requiere) se mantienen hasta las cero horas (00:00) del día viernes 1 de agosto de 2020.
Que es necesario dar continuidad a las actuaciones a cargo de la Contraloría Departamental
del Valle, con el fin de dar cumplimiento a las funciones de la Dirección Operativa de
Responsabilidad Fiscal como son las de dirigir, controlar, ejecutar y evaluar el proceso de
formulación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y actuaciones
administrativas necesarias para determinar la Responsabilidad Fiscal y propender por el
ejercicio eficaz de la Jurisdicción Coactiva de conformidad con la Constitución y las Leyes, los
propósitos misionales y los protocolos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle
del Cauca, en la medida en que las condiciones de salubridad en el Departamento lo permitan,
y en ese orden, se dispondrá, la reanudación de los términos suspendidos dentro de las
Indagaciones Preliminares Fiscales, Procesos de Responsabilidad Fiscal, de Jurisdicción
Coactiva, a partir del veintiuno (21) de Julio de 2020, teniendo en cuenta las particularidades
de cada actuación procesal y las condiciones logísticas para la prestación del servicio
preferiblemente mediante el uso de las tecnologías de la información.
Así mismo dar continuidad a las actuaciones a cargo de la Contraloría Departamental del
Valle, formulando los criterios en materia de control disciplinario; expedir los actos
administrativos que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar
las funciones atribuidas por la ley. con el fin de dar cumplimiento a las decisiones tomadas en
el proceso disciplinario para dirigir, coordinar y ejercer la potestad disciplinaria con aplicación
de la ley, en cumplimiento de las condiciones de salubridad con ocasión de la pandemia
generada por el COVID 19, se requiere promover el uso de mecanismos alternativos y
complementarios para el desarrollo de las funciones, en especial para el ejercicio de la función
disciplinaria.
De igual manera, reglamentar el acceso y uso de los mensajes de datos que regulen el tiempo
de envío y recepción de los mismos a través de la tecnología, medios electrónicos y de las
firmas digitales en la medida en que las condiciones de salubridad en el Departamento lo
permitan, y en ese orden, se dispondrá, la reanudación de los términos suspendidos dentro de
las actuaciones Disciplinarias Indagaciones Preliminares a partir del veintiuno (21) de Julio de
2020 teniendo en cuenta las particularidades de cada actuación procesal y las condiciones
logísticas correspondientes.
Que, para el efecto, las áreas que conforman el proceso de Responsabilidad Fiscal y
Disciplinario; adoptarán las acciones que sean necesarias para garantizar la prestación del
servicio y el debido proceso en todas las actuaciones en las que se reanuden los términos.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. REANUDAR LOS TÉRMINOS procesales a partir del Veintiuno (21)
de Julio de 2020, en las Indagaciones Preliminares Fiscales y, Procesos de Responsabilidad
Fiscal, de Jurisdicción Coactiva, Disciplinario; el Proceso Administrativo Sancionatorio a partir
del tres (03) de agosto de 2020, que adelanta la Contraloría Departamental del Valle.
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No obstante, los funcionarios de conocimiento en virtud de lo previsto en el artículo 13 de la Ley
610 de 2000, modificado por el artículo 129 del Decreto Ley 403 de 2020, Ley 1437 de 2011 y
demás normativa aplicable, previa evaluación de las condiciones particulares de cada actuación,
podrán expedir auto que ordene la suspensión de términos a partir del veintiuno (21) de julio de
2020 conforme a los criterios excepcionales derivados de la emergencia sanitaria, señalados a
continuación:
1.1. Las Indagaciones Preliminares Fiscales y Disciplinarias, Procesos de Responsabilidad
Fiscal, de Jurisdicción Coactiva, Procedimientos Administrativos Sancionatorios
Fiscales y Disciplinarios en los cuales las condiciones de salubridad en el ente
territorial hagan necesario endurecer las medidas de aislamiento preventivo obligatorio
de tal manera que no permitan realizar actividades misionales o administrativas de la
entidad de manera presencial o que presenten deficiencias en la conectividad o
digitalización que no permitan el desarrollo de actividades de manera remota, entre
ellas, el acceso virtual o remoto a los documentos que conforman los respectivos
expedientes.
1.2. Los procesos de responsabilidad fiscal que no pueda adelantarse por las actuales
circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria, la designación o posesión de
defensores de oficio, en los que uno o varios presuntos responsables no haya rendido
versión libre y en los que requieran notificación personal en ciudades diferentes a la
sede del funcionario de conocimiento.
De la misma forma, los funcionarios de conocimiento levantarán la suspensión cuando sea posible
continuar con el trámite de las actuaciones.
PARÁGRAFO. La suspensión de términos que se decrete a partir del veintiuno (21) de julio de
2020, de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, implica la interrupción de los términos de
caducidad y prescripción en las respectivas actuaciones.
ARTÍCULO SEGUNDO. El director operativo del Responsabilidad Fiscal en compañía del
subdirector operativo de investigación fiscal y subdirector operativo de jurisdicción coactiva
con el apoyo de la Oficina de las TIC, impartirá las directrices y lineamientos que considere
necesarios para garantizar la continuidad de las actividades dentro de las indagaciones
preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva, priorizando el uso
de tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como para el control de las
reanudaciones o suspensiones de términos correspondientes.
ARTÍCULO TERCERO: La notificación de los actos administrativos expedidos por la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal
se realizará a través de medios electrónicos, por tanto, los usuarios del servicio de la Entidad
deberán indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones y con la radicación se
entenderá que han dado la autorización. Para las actuaciones dentro del proceso de
responsabilidad fiscal en curso, a la expedición de la presente Resolución, los presuntos o
responsables fiscales deberán informar a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la
dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones bajo la gravedad del
juramento, adjuntado copia de la cedula, para este único fin, se habilita los siguientes correos
electrónicos
procesosfiscales@contraloriavalledelcauca.gov.co,
procesoscoactiva@contraloriavalledelcauca.gov.co., a través de los cuales se surtirán las
notificaciones personales y por estado, comunicaciones, citaciones, solicitudes,, se
recepcionarán pruebas, recursos, versiones libres por escrito, poderes, excepciones y demás
actuaciones procesales.
ARTÍCULO CUARTO. La Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario con el apoyo de la
Oficina de Sistemas e Informática de las TIC impartirá las directrices y lineamientos que considere
necesarios para garantizar la continuidad de las actividades dentro las indagaciones preliminares y
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los procesos disciplinarios, priorizando el uso de tecnologías de la información y de las
comunicaciones, así como para el control de las reanudaciones o suspensiones de términos
correspondientes.
ARTÍCULO QUINTO: La notificación de los actos administrativos expedidos por la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca dentro del Proceso Disciplinarios se realizará a través de
medios electrónicos, por tanto, los usuarios del servicio de la Entidad deberán indicar la
dirección electrónica para recibir notificaciones y con la radicación se entenderá que han dado
la autorización. Para las actuaciones dentro del proceso Disciplinarios en curso, a la
expedición de la presente Resolución, los presuntos o Disciplinados deberán informar a la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, la dirección electrónica en la cual recibirán
notificaciones o comunicaciones, para este único fin, se habilita el correo
electrónico.procesosdisciplinarios@contraloriavalledelcauca.gov.co., a través de los cuales se
surtirán las
notificaciones
personales,
comunicaciones,
citaciones,
solicitudes,
se
recepcionarán pruebas, recursos, versiones libres por escrito, poderes, excepciones y demás
actuaciones procesales.
PARÁGRAFO PRIMERO. La oficina de Control Interno Disciplinario adoptara las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas vigentes en cuanto a autorización y procedimientos
para la realización de notificaciones o comunicaciones por mecanismos electrónicos o virtuales y
dejaran constancia de ello en los expedientes correspondientes, así como la autorización previa
cuando se requiera.
ARTÍCULO SEXTO. Reanudar los términos para los procesos administrativos sancionatorios a
cargo de la Subcontraloría a partir de las ocho horas (8.00 a.m.) del día 03 de Agosto de 2020,
reiniciando el trámite de los procesos que se estaban adelantando al inicio de la suspensión
de términos, e igualmente iniciar los que se reciban a partir de la fecha.
ARTÍCULO SEPTIMO. MANTENER RESTRINGIDA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE MANERA
PRESENCIAL en todas las sedes de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, razón por
la cual se mantendrán habilitados los canales electrónicos necesarios para recibir material
probatorio, memoriales y demás solicitudes dentro de las actuaciones fiscales, denuncias,
peticiones, consultas y demás solicitudes ciudadanas o institucionales, garantizando la debida
publicidad del canal dispuesto para recibirlas.
PARÁGRAFO. El responsable del proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con
el apoyo de la Oficina de las TIC- expedirá un protocolo de agendamiento previo para la atención
presencial de usuarios en los casos excepcionales en que sean estrictamente necesario, con el fin
de garantizar las medidas de bioseguridad requeridas y establecidas por la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca. Dicho protocolo deberá ser aplicado por los operadores
jurídicos de responsabilidad fiscal. si la versión libre se desea realizar personalmente
deberá solicitar cita.
ARTÍCULO OCTAVO. Los funcionarios responsables de suscribir actos administrativos en el
desarrollo de las actuaciones que conlleva el proceso de Responsabilidad Fiscal, procesos
disciplinarios o procesos sancionatorios, como respuesta a derechos de petición, recursos, y
demás decisiones que se adopten, lo harán mediante firma escaneada, que será incluida bajo
su responsabilidad en los documentos word, que serán convertidos en archivo PDF, los que se
comunicarán a los investigados, presuntos responsables fiscales y/o ejecutados.
ARTÍCULO NOVENO. Los operadores de responsabilidad fiscal de las áreas que la conforman
deberán tomar las medidas necesarias en las actuaciones objeto de reanudación y en las que se
computen términos, para dar cumplimiento y publicidad a las presentes disposiciones.
La subdirectora operativa de investigación fiscal y subdirector operativo de jurisdicción
coactiva, deberán remitir un informe semanal a la directora operativo del Responsabilidad Fiscal
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quien llevará el registro de los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales se hayan
reanudado o suspendido los términos.
ARTÍCULO DECIMO. Publicar la presente resolución en la página web y en lugar visible de las
instalaciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. La presente resolución rige a partir de su publicación, será
notificada por estado y se incorporará a los diferentes procesos seguidos en la entidad.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los Quince (15) días del mes de julio de dos mil veinte (2020)

Nombre
Cargo
Firma
Elizabeth Herrera Torres
Secretaria
Edna Ruth Ovalle
Directora Operativa de Responsabilidad Fiscal
Claudia Johana Luna Giraldo
Jefe Oficina Jurídica
Leonor Abadia Benitez
Contralora Departamental del Valle del Cauca
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 firma.

Proyectó
Revisó
Revisó
Aprobó

