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RESOLUCIÓN No. 000230 

(18 de marzo de 2021) 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL FENECIMIENTO PRESUNTO (FICTO) EN LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER”   

 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia (modificado con el art. 4 Acto 
Legislativo 04 de 2019), Articulo 9 de la Ley 330 de 1996 y los artículos 4 y 5 del Decreto 403 
de 2020 y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que las funciones atribuidas al Contralor General de la República deberán hacerse 

extensivas a los Contralores territoriales conforme lo consagra por el artículo 272 de la 
Constitución Política de Colombia y a las atribuciones del artículo 2 Acto Legislativo 04 
de septiembre de 2019, el cual reformó el artículo 268 de la Constitución Política.  

 
2. 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.  

 
3. Que así mismo mediante Resolución No. 000363 del 23 de junio del 2020, se 

implementó la Guía de Auditoría Territorial – GAT - en el marco de las normas ISSAI, 
estableciéndose la posibilidad de adaptarse conforme las necesidades y requerimientos 
propios, en especial papeles de trabajo, modelos y anexos.  

 
4. Que la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las normas internacionales – ISSAI - 

GAT del 2020, versión 2.1, en su numeral 1.3.3.2. Fenecimiento de la cuenta, establece:  
 

Es el pronunciamiento expreso mediante el cual la Contraloría Territorial declara la conformidad 
o no de las operaciones, en cuanto al manejo legal, financiero, contable y técnico. Dichos 
manejos determinan el cumplimiento de los principios de la gestión fiscal, en un período 
determinado, producto de la evaluación de la gestión y los resultados. 
 
Este acto será expedido por escrito, con fundamento en la decisión previa contenida en el 
informe de auditoría. Pueden presentarse los siguientes tipos de fenecimiento: 
 

• Fenecimiento. Si como resultado de la aplicación de la metodología para la evaluación 
de la gestión fiscal se declara la conformidad de las operaciones y el cumplimiento de 
los principios de la gestión fiscal en un período determinado. 

 

• No Fenecimiento. Si como producto de la revisión de la cuenta rendida por un sujeto de 
control, el concepto de la gestión fiscal integral es desfavorable, por la materialidad en 
los hallazgos con alcance fiscal, no será fenecida la cuenta. 

 

• Fenecimiento Presunto (Ficto). Procede si al cabo del término establecido por cada 
Contraloría Territorial, mediante acto administrativo contado desde el momento de la 
rendición de la cuenta, no es emitido ningún pronunciamiento. En esos casos se 
entiende que hay fenecimiento.  
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5. Que con la Resolución 000363 del 2020, se desarrolló en el artículo 17º únicamente lo 
relacionado con el fenecimiento y no fenecimiento de la cuenta.  
 

6. Que en la Contraloría General de Santander existen sujetos de control a los que no se le 
ha realizado proceso auditor durante más de tres (03) vigencias y sobre los que es 
necesario realizar pronunciamiento.  

 
Que teniendo en cuenta lo anterior,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  FENECIMIENTO PRESUNTO (FICTO).  Se entiende por fenecimiento 
presunto (ficto), aquel que tiene lugar cuando la Contraloría General de Santander no ha 
realizado pronunciamiento alguno sobre fenecimiento o no de la cuenta al cabo de tres (03) 
años contados a partir de la fecha de presentación de la cuenta anual consolidada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. LEVANTAMIENTO DE FENECIMIENTO.  Si con posterioridad a la 
ocurrencia del fenecimiento presunto aparecen pruebas de operaciones fraudulentas o 
irregularidades relacionadas con ellas, se levantará el fenecimiento y se iniciará el proceso 
de responsabilidad fiscal.  
 
El acto administrativo que contemple el levantamiento del fenecimiento, contra el cual no 
procede recurso alguno, deberá ser expedido una vez se concluya la auditoria con 
incidencias fiscales y antes de iniciarse el proceso de responsabilidad fiscal.  
 
ARTICULO TERCERO: Esta resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las que le 
sean contrarias.  

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Expedida en Bucaramanga, el 18 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Contralora General de Santander (e) 

 
 

Proyectó:  Mónica Gysel Annicchiarico Contreras   Profesional Especializado  
Revisó:  Benjamín Eduardo Pérez Acosta    Profesional Especializado  


