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RESOLUCIÓN No  000517 DE  4 DE AGOSTO DEL 2021 

 

"Por medio de la cual se establece la interrupción de términos de las actuaciones de 

la Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción 

Coactiva y Administrativos Sancionatorios, Contraloría Auxiliar, Subcontraloría para 

Control Fiscal y la Oficina de Políticas Institucionales. 
 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER  
En uso de sus Atribuciones Constitucionales, Legales, especialmente las conferidas en los Artículos 

267,268, 272 de la Constitución Nacional y en la Ley 42 de 1992, 330 de 1996 y  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el inciso 4 del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia 

establece que las Contralorías son Entidades de carácter Técnico con 

Autonomía Administrativa y presupuestal. 

 

2. Que el artículo 272 de la Constitución Nacional faculta a los Contralores 

Departamentales para ejercer en el ámbito de su jurisdicción, las funciones 

atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268. 

 

3. Que en virtud al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 02 del 

2021, cuyo objeto es “Prestación de Servicios Profesionales para la Formación 

y Capacitación de los Funcionarios de la Contraloría General de Santander, en 

Desarrollo del Plan de Capacitación Institucional 2021 y Sujetos y Puntos de 

Control del Proceso Auditor de la Contraloría General de Santander vigencia 

2021”,  se realizara capacitación a los funcionarios de las dependencias 

Subcontraloría para Procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción 

Coactiva y Administrativos Sancionatorios, Contraloría Auxiliar, Subcontraloría 

para Control Fiscal y Políticas Instituciones, los días 5 y 6 de agosto  del 

2021. 

 

4. Que las dependencias de Responsabilidad Fiscal, Contraloría Auxiliar  y de 

Control Fiscal  adelanta Procesos Fiscales y Administrativos, y que por orden 

legal se enmarcan en términos procesales, los cuales son de obligatorio 

cumplimiento tanto para la entidad pública como para las personas 

intervinientes en los mismos. 

 

5. Que el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión 

expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, establece: " (...) en los términos de días no se 
tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier 
circunstancia permanezca cerrado el despacho". 

 

6. Que el artículo 13 de la ley 610 de 2000 establece: "SUSPENSIÓN DE 

TÉRMINOS. El cómputo de los términos previstos en la presente Ley se 

suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito o por la 

tramitación de una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, 

tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenarán 
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mediante auto de trámite, que se notificara por estado al día siguiente y 

contra el cual no procede recurso alguno", 

 

 

7. Que si la Contraloría General de Santander tiene programadas versiones, 

declaraciones o práctica de pruebas entre otras diligencias dentro de los 

procesos que se adelantan en el ente de Control, deberán ser 

reprogramadas, en razón a la imposibilidad táctica de practicarlas; 

actuaciones a las cuales se les definirá nueva fecha por la dependencia 

correspondiente de lo cual se les dará comunicación escrita a los 

interesados. 

 

8. Que conforme a las circunstancias expuestas anteriormente y durante el 

tiempo que se realiza la capacitación de los funcionarios se hace necesario 

la interrupción de los términos procesales de las actuaciones que se 

adelanta en la Subcontraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad 

Fiscal, Administrativos Sancionatorios y Jurisdicción Coactiva, Contraloría 

Auxiliar, Subcontraloría Delegada para Control Fiscal y Oficina de Políticas 

Institucionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto se: 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO UNICO: SUSPÉNDASE los términos procesales en todos los procesos 

y procedimientos misionales y administrativos de la 

Contraloría General de Santander, durante los días 5 y 6 de 

agosto del 2021, con ocasión a las actividades de 

capacitación. 

  

 PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 Expedida en Bucaramanga, 04 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

  

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander  

 

 
Proyecto: MCDP/Secretaria General  


