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RESOLUCIÓN No 000517 del 14 de septiembre de 2020 de 2020 

 
“Por medio de la cual se restablecen los términos de los procesos de responsabilidad fiscal, 

jurisdicción coactiva, procesos administrativos sancionatorios, procesos en grado de 

consulta de la Contraloría Auxiliar y se dictan otras disposiciones.”  
 

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 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 Política 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 los artículos 49 y 95 de la Constitución Política determinan que es deber de toda 

persona procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad debiendo las 

personas obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que ameritan urgencia y prevención en la salud y vida. 

 

4. Que el artículo 598 de la Ley 9 de 1979 expresa que “toda persona debe velar por el 

mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de 

los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo 

las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades 

competentes”. 
 

5. Que el pasado 7 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

identificó el nuevo coronavirus (COVID-19) como brote de emergencia de salud 

pública de importancia internacional. Que dicha enfermedad “tiene un 

comportamiento similar al Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos 

de transmisión son: 1. Gotas respiratorias al toser o estornudar; 2. Contacto indirecto 

con superficies inanimadas, y; 3. Aerosoles por micro gotas, y a su vez se ha 

establecido que tiene mayor velocidad de contagio”.  

 

6. Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó se tomaran 

medidas preventivas para detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. 

Para ello, se solicitó a las “instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la 

ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente norma y 

de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del principio de 
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solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 
prevención vital y minimización del riesgo”1. 

 

7. Que en esa vía el Ministerio de Salud y de la Protección Social, el pasado 12 de marzo 

de 2020, mediante la Resolución 385 declaró la emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID -19, la cual ha sido prorrogada por diversos actos administrativos, 

encontrándose a la fecha vigente en virtud de la Resolución No. 1462 del 25 de agosto 

de 2020, hasta el día 30 de noviembre de 2020. 

 

8. Que dada la magnitud de la crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19, 

el Gobierno Nacional decretó el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico 

en todo el territorio nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y 

posteriormente por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 

 

9. Que dentro de las medidas adoptadas por el gobierno nacional y departamental, se 

encuentra el aislamiento preventivo obligatorio, que inició desde el 22 de marzo de 

2020 y se extendió, de manera ininterrumpida hasta el día 31 de agosto de 20202, 

con algunas excepciones que de cualquier modo impedían la libre movilidad de las 

personas. 

 

10. Que, en consonancia con lo anterior, mediante la Resolución No. 000182 del 16 de 

marzo de 2020, se estableció la suspensión de términos en la Contraloría General de 

Santander, medida que fue prorrogada mediante las resoluciones No. 000185 del 20 

de marzo de 2020 y No. 000191 del 24 de marzo de 2020, así como aclarada mediante 

la Resolución No. 000200 del 6 de abril de 2020 y nuevamente prorrogada mediante 

las resoluciones No. 000204, 000225, 000258, 000272, 000316, 000333 y 000342 de 

2020, expedidas por el Contralor General de Santander, determinándose en esta 

última, el  restablecimiento escalonado de los términos de los procesos de 

responsabilidad fiscal, así como la reanudación completa de los términos de los 

procesos administrativos sancionatorios y de jurisdicción coactiva de la Contraloría 

General de Santander. 

 

11. Que, no obstante, ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en el área 

metropolitana de Bucaramanga, y particularmente en la Gobernación de Santander, 

se estableció la necesidad de suspender nuevamente los términos procesales, hasta 

nueva orden, con el fin de salvaguardar la integridad de los funcionarios de la 

Contraloría General de Santander, lo cual se determinó mediante la Resolución No. 

000424 del 15 de julio de 2020. 

 

12. Que, posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 del 25 de agosto 

de 2020, “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 

generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19,  y el mantenimiento del orden 

público y  se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual 

responsable”, determinando la finalización del aislamiento preventivo obligatorio a 

 
1 Artículo 6°, Resolución 385 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
2 De acuerdo con los decretos No. 457 del 22 de marzo de 2020, No. 531 del 8 de abril de 2020, No. 
593 del 24 de abril de 2020, No. 636 del 6 de mayo de 2020, No. 689 del 22 de mayo de 2020 y No. 
749 del 28 de mayo de 2020, No. 878 del 25 de junio de 2020, No. 990 del 9 de julio de 2020 y No. 

1076 del 28 de julio de 2020, expedidos por el Presidente de la República. 
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partir del día 1 de septiembre de 2020 y la reglamentación para la fase de aislamiento 

selectivo y distanciamiento individual responsable. 

 

13. Que el artículo 8° de dicho decreto señala que durante el tiempo que dure la 

emergencia sanitaria, las entidades del sector público y privado procurarán que sus 

empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 

desarrollen sus funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo 

en casa u otras similares. 

 

14. Que mediante Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020 se prorrogó hasta el 30 de 

noviembre de 2020 la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa el 

COVID-19. 

 

15. Que una de las actividades misionales de la Contraloría General de Santander 

corresponde al desarrollo de procesos de responsabilidad fiscal, así como de 

jurisdicción coactiva, a través de los cuales se procura el resarcimiento de los 

detrimentos patrimoniales que han menoscabado el patrimonio público de las 

entidades sujetos de control. 

 

16. Que, de igual manera, para garantizar el adecuado ejercicio del control fiscal, 

corresponde a este ente de control adelantar los procesos administrativos 

sancionatorios a que haya lugar, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 

17. Que debido a la prolongada suspensión de los términos de los procesos de 

responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios, el 

recaudo por concepto de fallos con responsabilidad fiscal y multas impuestas por 

obstrucciones al ejercicio de control, se ha visto sensiblemente afectado, lo cual se 

traduce en la baja recuperación de la cartera vigente a la fecha. 

 

18. Que en salvaguarda de la integridad de los funcionarios de la dependencia, una 

proporción significativa se encuentran en disfrute de vacaciones y retornarán a sus 

labores el día 14 de septiembre de 2020. 

 

19. Que atendiendo a tal situación, y a la iniciación de la nueva fase de aislamiento 

selectivo, en consonancia con el acoplamiento gradual de los procesos de 

responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios, es 

factible restablecer los términos de dichos procesos.  

 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantamiento de suspensión de términos. Dispóngase el 

levantamiento de la suspensión de términos decretada por el artículo segundo de la 
Resolución No.000424 del 15 de julio de 2020 sobre los procesos de responsabilidad fiscal, 

jurisdicción coactiva, procesos administrativos sancionatorios y procesos que se encuentran 
en grado de consulta de la Contraloría Auxiliar a partir del día 17 de septiembre de 2020. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificaciones y actuaciones procesales. Para efectos de 
garantizar los derechos de los investigados y de las entidades afectadas, se dará aplicación a 
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las disposiciones aplicables, en particular lo establecido para efectos de notificaciones durante 
la vigencia de la emergencia sanitaria, según lo dispuesto en el Decreto 491 de 2020.  
 

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de no poderse realizar la notificación de acuerdo con lo 
estipulado por el Decreto 491 de 2020 y en las ocasiones en que deban hacerse de manera 
personal, estas se surtirán de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 

2011. No obstante, en consonancia con el protocolo de bioseguridad establecido por el 
Departamento de Santander para el ingreso a las instalaciones de la Gobernación, se 

determina que la citación a notificación personal debe señalar la fecha y hora en que el 
investigado puede comparecer para surtir la notificación personal. Todas las citaciones a 
notificación personal deben informarle al investigado sobre la posibilidad de acceder a la 

notificación personal por medios electrónicos. Para efectos de procurar la efectividad de la 
citación, esta se podrá remitir igualmente al correo electrónico del investigado. 

 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de ser necesaria la notificación por estado y para todos 

los efectos de estas notificaciones, cada abogado comisionado remitirá un correo electrónico 
al funcionario de secretaría común encargado de la elaboración de los estados, para que dicho 
estado sea publicado el día siguiente en la página web. En consonancia con las modificaciones 

introducidas por el artículo 9° del Decreto 806 de 2020, el estado no llevará firma del 
secretario común, ni constancia de desfijación, pues permanecerán publicado para su 

consulta en la página web de la entidad. Dado el carácter reservado de las actuaciones del 
proceso de responsabilidad fiscal, el estado no irá acompañado de la providencia que se 
notifica. Para efectos de garantizar el debido proceso y a su vez, la reserva del proceso, se 

insertará una anotación informando a los interesados que pueden obtener copia del auto que 
se notifica, solicitándolo al correo electrónico 

responsabilidadfiscal@contraloriasantander.gov.co o cualquier otro que se establezca por el 
Despacho. Esta disposición no aplica para los procesos de jurisdicción coactiva y procesos 
administrativos sancionatorios, los cuales sí llevarán inserta la providencia que se notifica. 

 
   

ARTÍCULO TERCERO: Versiones libres y declaraciones juramentadas. De 
conformidad con la modificación introducida al artículo 42 de la Ley 610 de 2000 por parte 
del artículo 136 del Decreto 403 de 2020, los presuntos responsables y demás sujetos 

procesales podrán rendir versión libre y espontánea, bien sea por escrito o a través de la 
utilización de medios digitales que garanticen legibilidad y seguridad del registro de lo 
actuado, a través de audio y video, la cual obrará en el expediente. De igual manera, se 

realizarán las declaraciones juramentadas, para lo cual se procurará la intervención de las 
personerías municipales, con el fin de garantizar la plena identificación del compareciente.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Procesos de responsabilidad fiscal por el trámite verbal. Tanto 
la audiencia de descargos como de decisión se realizarán de manera virtual. Para el efecto, 

el auto de apertura e imputación indicará fecha y hora de realización de la audiencia, así 
como el método adecuado para acceder a ella. Esta información se insertará igualmente en 

las respectivas citaciones a notificación personal. El acceso remoto deberá realizarse a través 
de cualquier plataforma digital que permita audio y video y garantice la comparecencia de los 
sujetos procesales.  

Cuando dentro de la audiencia de descargos se decrete la práctica de pruebas documentales 
o periciales, estas se practicarán y se trasladarán a las partes a través de medios electrónicos. 
Las contradicciones sobre los medios probatorios se surtirán una vez se reanude la audiencia 

de descargos. Si se trata de pruebas testimoniales, los testigos comparecerán en la misma 
forma que los sujetos procesales, a la continuación de la audiencia de descargos, con lo cual 

se garantizará el principio de inmediación de la prueba. 
 

mailto:responsabilidadfiscal@contraloriasantander.gov.co


 

 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

CÓDIGO:   REPE-61-01 

 

RESOLUCION GENERAL  
DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER 

Página 5 de 5 

ARTÍCULO QUINTO: Deber de informar el correo electrónico en los traslados de 
hallazgos. En lo sucesivo, será requisito indispensable en los traslados de hallazgos fiscales, 
que se proporcionen las direcciones de correo electrónico de los presuntos responsables, con 

expresa indicación de la forma en que el equipo auditor obtuvo esta información, so pena de 
devolución del traslado. Para el efecto, se solicitará al funcionario adscrito al área de 
planeación que se modifique el formato de traslado de hallazgo en lo pertinente. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Consulta de expedientes y toma de copias. Con el fin de garantizar 

el derecho de defensa conforme a los protocolos de bioseguridad adoptados tanto por el 
Departamento de Santander como por la Contraloría General de Santander, se determina que 
los investigados y demás sujetos procesales podrán acceder a los expedientes, previa 

concertación de cita con los abogados comisionados, caso en el cual estos últimos remitirán 
una citación vía correo electrónico, indicando fecha y hora para tal diligencia. Estas citas 

deberán concederse conforme a los protocolos de bioseguridad antes mencionados, 
garantizando el aforo máximo en la dependencia y en la entidad.  
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 catorce (14) días del mes de septiembre.  
  

 
 
 

 
CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 

Contralor General de Santander 
 
 
 

 
PROYECTÓ :Cindy Lorena Tolosa López – Profesional Especializada 
REVISÓ :Kelly Paola Restrepo Amaya – Sub contralora delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, 

Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios. 
REVISÓ :Walther Mayger Duarte Gómez – Jefe Oficina Jurídica. 

 
  

 

 
 
 


