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RESOLUCIÓN No. 000858 DE 2020 

(DICIEMBRE 30 DEL 2020) 
 

 
“Por medio de la cual se adiciona la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre 

de 2016” 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER,  
 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en 
especial las conferidas por 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  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016 establece la rendición 
de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, 
forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 

 

2. Que en el artículo 8° de dicho acto administrativo se definen los aspectos que 
deben cumplir los sujetos de control en la rendición, estableciendo en su numeral 
primero los denominados “formatos”, como “(…) plantillas que se encuentran en el 
aplicativo SIA las cuales se diligencian sin someter su estructura a modificación 
alguna (agregar o eliminar columnas). Se cargan con el mismo nombre que se 
encuentra en dicho aplicativo y con la misma extensión (.csv), es decir, la palabra 
formato, guión bajo_, periodo de rendición, guión bajo_, nombre del formato y 
extensión csv.(…)”. 

 
3. Que, en el mismo sentido, el numeral 2° del mencionado artículo define los anexos 

de la cuenta como “(…) la información adicional que se solicita para los formatos, 
normalmente corresponde a archivos con extensión .doc, docx, xls, xlsx, pdt, .rar o 
zip y pueden ser actos administrativos, estados financieros, informes de gestión, 
matrices. (…)”. 

 
4. Que, de conformidad con reunión sostenida entre las dependencias misionales de 

la entidad, esto es, Control y Responsabilidad Fiscal, se hace necesario incluir 
nuevos formatos y anexos que permitan recaudar oportunamente información 
relevante tanto para el ejercicio del proceso auditor como de la acción fiscal. 

 

5. Que, de acuerdo con la periodicidad de la rendición, establecida en el artículo 10° 
de la Resolución No. 000858 de 2016, los nuevos formatos deberán rendirse de 
manera anual.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese un nuevo parágrafo al artículo 10° de la 
Resolución No. 000858 del 26 de diciembre de 2016, el cual quedará así: 
 
“Parágrafo 3: Anexos de la rendición de cuenta anual. A partir de la fecha, 
los responsables de rendir cuenta anual a través del SIA CONTRALORÍAS 
deberán adjuntar a su cuenta los siguientes anexos, a saber: 
 

1. Hoja de vida formato función pública de todas las personas que hayan ejercido 
como secretarios de despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la 
vigencia inmediatamente anterior. 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de todas las personas que hayan ejercido 
como secretarios de despacho, ordenadores del gasto y supervisores en la 
vigencia inmediatamente anterior. 

3. Pólizas de manejo global de las últimas tres vigencias. 
4. Certificación de la menor cuantía de contratación de la entidad en las últimas 

tres vigencias. 
5. Relación del pago de incapacidades en la última vigencia. 
6. Relación de prescripciones por impuesto predial y multas de tránsito de la 

última vigencia. 
7. Relación de pagos efectuados por concepto de multas impuestas por 

autoridades administrativas en la última vigencia, adjuntando las resoluciones 
sancionatorias correspondientes.” 

8. Manual de funciones de las últimas tres vigencias.” 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 treinta (30) días del mes de diciembre del 2020.  
 
  
 
 
 

 
CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 

  
Proyectó:  Cindy Lorena Toloza   Profesional Especializado   
Revisó: Mary Liliana Rodríguez Céspedes  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal     

 

 


