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RESOLUCIÓN N° 000114 

"Por medio de la cual se crea el Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Contraloría 

General de Santander y dictan otras disposiciones" 

El CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER, 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley 610 de 2000 y artículo 

115 de la Ley 1474 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 267 de la Constitución Política establece que la vigilancia de la 

gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y 

de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de 

los costos ambientales. 

2. Que por su parte, el artículo 65 de la Ley 42.  de 1993, menciona que las 

Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, ejercen la vigilancia de la 

gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo con los principios, sistemas y 

procedimientos establecidos en la Ley. 

3. Que el artículo 10 de la Ley 610 de 2000, confiere a los servidores de las 

contralorías que realicen funciones de investigación o de indagación, o que estén 

comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, 

competencias de autoridad de policía judicial. 

4. Que concordante con lo anterior el artículo 115 de la Ley 1474 de 2011, otorga 

facultades especiales a los organismos de Vigilancia y Control Fiscal para la 

creación del grupo especial de reacción inmediata con las facultades de policía 

judicial previstas en la Ley 610 de 2000. 

5. Que dicho grupo conforme las normas antes citadas, deberá actuar dentro de 

cualquier proceso misional con la debida diligencia y cuidado en la conservación y 

cadena de custodia de las pruebas que recauden en aplicación de las funciones de 

policía judicial y en armonía con las disposiciones del Código de Procedimiento 

Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas, observando 

además las garantías constitucionales previstas en el artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia 

6. Que con el fin de ejercer un control fiscal en tiempo real sobre situaciones que por 

su naturaleza sean de gran connotación, presenten riesgos en la administración, 
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uso y disposiciones de los recursos, bienes o fondos públicos, se hace necesaria la 

conformación el Grupo Especial de Reacción Inmediata en la Contraloría General 

del de Santander. 

7. Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. CREAR el Grupo Especial de Reacción Inmediata - GERI de la Contraloría 

General de Santander, para atender las acciones de control fiscal sobre los hechos que, 

por su trascendencia y circunstancias especiales, generen gran impacto social y 

económico a los intereses patrimoniales del Departamento de Santander. 

ARTICULO 2. CONFORMACION. El Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), estará 

conformado por: 

CANT. CARGO PROFESIÓN 
1 Subcontralor Delegado para Control Fiscal Abogado 
1 Asesor Abogado 

1 Auditor Fiscal Economista 
1 Auditor Fiscal Abogado 

1 Profesional Especializado Grado 03 Ingeniero Civil 

1 Profesional Especializado Grado 01 Contador(a) Publico(a) 

PARÁGRAFO 1. En caso de requerirse un profesional de otras disciplinas, el mismo 

podrá ser asignado en cualquier tiempo como apoyo al equipo GERI, a través de 

memorando suscrito por la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal. 

PARÁGRAFO 2. Mientras perdure la atención de las acciones de control fiscal sobre los 

hechos que, por su trascendencia y circunstancias especiales, generen gran impacto 

social y económico a los intereses patrimoniales del Departamento de Santander, los 

integrantes del Grupo Especial de Reacción Inmediata -GERI, tendrán dedicación 

exclusiva; por tanto, los términos y trámites de las demás funciones a ellos asignadas, 

serán interrumpidos. 

ARTÍCULO 3. FACULTADES. Los funcionarios designados para conformar el Grupo 

Especial de Reacción Inmediata — GERI, quedarán investidos de las facultades de policía 

judicial dentro de cualquier proceso misional asignado y deberán actuar con la debida 

diligencia y cuidado en la conservación y cadena de custodia de las pruebas que 

recauden en aplicación de dichas funciones. 

ARTICULO 4. FUNCIONES. El Grupo Especial de Reacción Inmediata — GERI, tendrá las 

siguientes funciones: 
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1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos 

relacionados contra los intereses patrimoniales del Departamento de Santander. 

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación y la 

Procuraduría General de la Nación. 

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que 

interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las 

indagaciones o investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de 

bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño 

patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna. 

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, 

para que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de 

prestar caución. 

5. Presentar semanalmente informes al Contralor General de Santander del resultado 

de las actividades encomendadas. 

6. Trasladar a las autoridades competentes los hallazgos que den lugar al inicio de 

procesos fiscales, penales y/o disciplinarios. 

7. Atender con dedicación exclusiva las acciones de control fiscal sobre los hechos que 

por su trascendencia y circunstancias especiales, generen gran impacto social y 

económico a los intereses patrimoniales del Departamento de Santander. 

8. Fundamentar su actuación en criterios técnicos a través de la implementación de 

tecnologías con equipos de campo como: GPS, Distancio metro, Odómetro, 

fotografías digitales, planos, mapas, Esclerómetro, software y las demás 

herramientas tecnológicas que puedan brindar pruebas claras y objetivas de los 

diferentes hechos objeto de la investigación. 

9. Las demás asignadas por el Contralor General de Santander y que tengan relación 

con los hechos que dieron origen al inicio de la investigación. 

ARTICULO 5. ACTUACIONES. Las funciones del Grupo Especial de Reacción Inmediata - 

GERI, serán desarrolladas por solicitud del Contralor General de Santander para 
atender: 

1. Quejas, denuncias, solicitudes y/o peticiones que por su trascendencia y 

circunstancias especiales, generen gran impacto social y económico a los intereses 
patrimoniales del Departamento de Santander. 
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2. Necesidades técnicas derivadas de procesos de responsabilidad fiscal en los cuales 

se requiera evitar la ocurrencia del fenómeno jurídico de la prescripción. 

ARTICULO 6. PROCEDIMIENTO. Las labores delegadas al Grupo Especial de Reacción 

Inmediata -GERI, deberán desarrollarse con sujeción a los siguientes parámetros: 

1. Aplicar los procedimientos reglamentados por la Contraloría General de Santander 

para las auditorías exprés, según lo señale el memorando de asignación suscrito 

por el Subcontralor delegado para el Control Fiscal, documento que además 

definirá los términos, cronograma para la ejecución de cada una de las fases, los 

profesionales y el coordinador de los mismos. 

2. El coordinador del Grupo GERI será el encargado de consolidar la planeación del 

trabajo de campo, enviar los requerimientos, consolidar y entregar la carta de 

observaciones, liderar las mesas de trabajo para carta de observaciones y la mesa 

de convalidación de hallazgos, consolidar y entregar los informes definitivos. 

Fungirá además como enlace tanto con los responsables de los entes Auditados, 

así como con las directivas de la Contraloría General de Santander, con el fin de 

que exista un canal de comunicación claro y especifico, evitando de esta forma la 

dispersión de la información. 

3. Los desplazamientos de campo deberán realizarse por lo menos con la 

participación de dos (02) de los integrantes del Grupo, con el fin de garantizar la 

calidad y objetividad de las actividades a ejecutar. 

4. El trabajo de campo que quiera desplazamiento por fuera del área metropolitana 

de Bucaramanga, será coordinado por la Subcontraloría Delegada para el Control 

Fiscal. 

PARÁGRAFO. Por tratarse de un procedimiento abreviado, la Auditoría Exprés sólo 

incluirá las siguientes fases: 

FASE DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RESULTADO DE LA 

ACTIVITIDAD 
TÉRMINOS DE EJECUCIÓN 

Instalación, 	aplicación 	de 

procedimientos, 	pruebas 	y 

obtención de evidencias 

Equipo GERI — Designado Papeles de Trabajo 
Conforme lo establecido en el 

memorando de asignación 

FASE DE INFORMES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RESULTADO DE LA 

ACTIVITIDAD 
TÉRMINOS DE EJECUCIÓN 

Elaboración 	carta 	de 
observaciones 

• Equipo GERI — Designado 

• Subcontralor 	delegado 

para Control Fiscal 

• Contralor 	General 	de 

Santander 

• Conforme 
Carta 	de 	Observaciones 
elaborada, revisada, validada, 

corregida y firmada 

lo establecido en el 
memorando de asignación 
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FASE DE INFORMES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RESULTADO DE LA 

ACTIVITIDAD 
TÉRMINOS DE EJECUCIÓN 

Comunicación 	de 	Carta 	de 

Observación 

• Subcontralor 	delegado 

para Control Fiscal 

• Equipo GERI — Designado 

Comunicación 	Carta 	de 

Observación 

Conforme lo establecido en el 

memorando de asignación 

Respuesta del Ente Auditado Ente Auditado Replica Carta de Observación Cinco (05) días hábiles 

Informe definitivo 

• Equipo GERI — Designado 

• Subcontralor 	delegado 

para Control Fiscal 

• Contralor 	General 	de 
Santander 

Informe 	definitivo 	revisado, 

validado, corregido y firmado 

Conforme lo establecido en el 

memorando de asignación 

Comunicación 	del 	Informe 

Definitivo 

• Subcontralor 	delegado 

para Control Fiscal 

• Equipo GERI — Designado 

Informe comunicado al Ente 

Auditado 

Conforme lo establecido en 
el memorando de asignación 

Traslados de Hallazgos 

• Subcontralor 	delegado 

para Control Fiscal 

• Equipo GERI — Designado 

Hallazgos Trasladados 
Conforme lo establecido en el 

memorando de asignación 

Formulación 	y 	aprobación 

Plan de Mejoramiento 
Ente Auditado Plan de Mejoramiento 

Cinco 	(05) 	días 	hábiles 
posteriores 	a 	la 	notificación 
del Informe Definitivo. 
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ARTICULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir de la 

fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 

especial las contenidas en la Resolución 001036 de 2018 de la Contraloría General de 

Santander. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Expedida en Bucara nga, a 	1 8 FEB 2020' 

CARLOS F 	 ÉREZ ÓELVEZ 

Contralor General de 	tander 

 

Proyectó: Ana María Chogó Torrado 

Mary Liliana Rodríguez Céspedes 

Revisó: 	Walther Mayger Duarte Gómez 

Asesora 1 

Subcontralora delegada para el Control Fiscal 119,....  

Jefe Oficina Jurídicaa.----- 
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