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RESOLUCIÓN NÚMERO 00841 

(DICIEMBRE 21 DEL 2020) 
 

“Por medio de la cual se adopta el Plan de Vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría General 
de Santander para la vigencia 2021” 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER,  
 

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias establecidas 
especialmente en los artículos 268, 272 de la Constitución Política modificada por el Acto 

Legislativo 04 de 2019, la Ley 42 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1474 de 2011, Ley 330 de 1996 
y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el inciso cuarto del artículo 267 de la constitución Política, modificado por el acto 
legislativo No. 4 de 2019, establece que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el 
ejercicio de un control fiscal financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, 
la eficacia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
 

2. Que de acuerdo con el artículo 268, numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, la 
Contraloría General de la República tiene la atribución de revisar y fenecer las cuentas que 
deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y 
economía con que hayan obrado. 

 

3. Que el artículo 272 de la Constitución Política, prescribe que la vigilancia de la gestión fiscal 
de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas 
en forma concurrente con la Contraloría General de la República.  

 

4. Que el artículo 11 del Decreto 2145 de 1999 en concordancia con las modificaciones 
realizadas por el Decreto 2539 de 2000, señala: “… el Nivel Directivo define las políticas, 
objetivos y metas corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales y legales 
correspondientes, como marco de referencia para la definición de los planes indicativos y de 
acción…”. Considera la Planeación como uno de los procesos fundamentales de la 
administración, al considerarla como herramienta gerencial que articula y orienta las 
acciones de la entidad, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del 
control interno, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, los 
objetivos y metas”.  
 

5. Que en los términos del parágrafo 1° del artículo 165 la ley 136 de 1994, los sistemas de 
control fiscal de la Contralorías territoriales estarán subordinadas a las normas generales 
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que dicte el Contralor General de la República en uso de las atribuciones contenidas en el 
artículo 268 de la Constitución Política. 
 

6. Que mediante la Resolución No. 000135 del 24 de febrero de 2020, la Contraloría General 
de Santander adoptó los lineamientos básicos del plan estratégico para la vigencia 2020 – 
2021 bajo el lema “De la mano de los Santandereanos, hacemos control fiscal” 
 

7. Que la Contraloría General de Santander definió en el Plan Estratégico, las políticas y 
lineamientos que deberán ser observados para la elaboración, revisión, aprobación, 
ejecución del plan de vigilancia y control fiscal territorial, siguiendo los parámetros de la 
nueva guía de auditoria territorial que implica la determinación del nivel de riesgo del 
sujeto de control, contenido en la matriz de riesgo fiscal, así como los requerimientos de la 
ley 42 de 1993, ley 1474 de 2011, informes requeridos por la Contraloría General de la 
Republica – CGR y Auditoria General de la República AGR; peticiones, quejas, denuncias de 
la ciudadanía, temas de interés, valor de la contratación de la vigencia 2020, cuyo resultado 
es la priorización de los sujetos y / o puntos a auditar, con el propósito de ejercer la 
vigilancia y control de los recursos públicos de manera eficiente y oportuna. 

 
8. Que mediante Resolución No. 00021 del 23 de enero del 2020, se adoptó en la Contraloría 

General de Santander, la Guía de Auditoria Territorial – GAT en el marco de las normas 
ISSAI; Que mediante Resolución número 363 del 23 de junio de 2020, la Contraloría 
General de Santander implementa la guía de auditoria territorial GAT en el marco de las 
normas internacionales ISSAI. 

 

9. Que así mismo a través de la Resolución No. 00363 del 23 de junio del 2020, se dispuso 
implementar en la Contraloría General de Santander, la guía de auditoría territorial – GAT, 
en el marco de las normas internacionales ISSAI, a partir del 1 de enero del 2021.  

 
10. Que en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal, se plasman las auditorias que se ejecutarán en 

un período determinado con el propósito de cumplir la misión de la Contraloría Territorial y 
realizar una vigilancia y control efectivo y oportuno a los recursos, en cumplimiento del 
mandato constitucional y legal. 

 
11. Que la Guía de Auditoría para Contralorías Territoriales establece la metodología para la 

elaboración del Plan de Vigilancia y Control Fiscal.   
 

12. Que previo a la construcción del PVCFT 2021, se elaboró la Matriz de Riesgo Fiscal que 
califica cada uno de los criterios que permiten priorizar los sujetos de control a incluir en el 
plan.  

 

13. Que el proyecto de Plan de vigilancia y control fiscal territorial para la vigencia 2021 fue 
presentado, discutido y aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Contraloría General de Santander, llevado a cabo el 16 de diciembre de 2020, tal como 
consta en acta de la misma de fecha la cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial de la Contraloría 
General de Santander para la VIGENCIA 2021. La relación de las auditorías a realizar durante la 
vigencia, modalidad y ciclos programados, se encuentran en el Anexo No. 1 del presente acto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar la presente resolución y el Plan de Vigilancia y control fiscal de 
la Contraloría General de Santander vigencia 2021 en la página WEB de la entidad  
www.contraloriasantander.gov.co. y reportarlo para su registro en el Plan Nacional de 
Auditoría del SINACOF.  
 
ARTICULO TERCERO: El plan de vigilancia y control fiscal para la vigencia 2021, debe ser 
evaluado periódicamente para determinar su grado de cumplimiento e introducir las 
modificaciones que sean aprobadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deja sin efecto las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dada en Bucaramanga, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del 2020.  
  
 
 
 
 
 
 

 
CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 
 
Proyectó:  Jairo Edwin Garzón Téllez.   Profesional especializado  
Revisó:  Benjamín Eduardo Pérez Acosta   Profesional Especializado Oficina de Planeación y Calidad 
Aprobó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes  Subcontralor Delegado para el Control Fiscal  
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