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RESOLUCIÓN No. 000256 

(26 de marzo de 2021) 
 
“POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LOS DERECHOS DE 

PETICIÓN Y DENUNCIAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y SE DEROGA LA 
RESOLUCIÓN 000396 DEL 31 DE MAYO DE 2017” 

 
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 los artículos 23 y 74 de la Constitución Política de Colombia, consagran el derecho que 

tiene toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés 
general o particular y a obtener pronta y oportuna respuesta, así como a acceder a documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley. 
 

2. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determinan que las actuaciones 
administrativas de los servidores públicos tendrán como finalidad satisfacer adecuadamente la 
prestación del servicio público en orden a la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados, con arreglo a los principios generales de buena fe, igualdad, moralidad, 
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 
 

3. Que el numeral 19 del artículo 34 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, establece 
como deberes de los servidores públicos competentes, dictar los reglamentos internos sobre el 
trámite de derechos de petición, en concordancia con el artículo 22 del CPACA, sustituido por la 
ley 1755 que establece que “las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las 
peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para garantizar el 
buen funcionamiento de los servicios a su cargo”. 
 

4. Que el artículo 55 de la Ley 190 de 1995, Estatuto Anticorrupción, determina que las quejas y 
reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos 
dispuestos en el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición y 
su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en el mismo. 
 

5. Que a través de la Resolución 000396 del 31 de mayo de 2017 la CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER, reglamentó el trámite interno del derecho de petición, quejas y denuncias. 

 
6. Que la Contraloría General de Santander, suscribió el 19 de septiembre de 2017, el   CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No 11 de 2017 con la AUDITORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, con el 
objeto de IMPLEMENTAR el SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - SIA ATC.  
 

7. Que en el Plan Estratégico de la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER para el periodo 2020-
2021, denominado “De la mano de los santandereanos… hacemos control fiscal”, se destaca la 
estrategia de atención oportuna a la ciudadanía.  
 

8. Que con el fin de darle mayor seguimiento a la respuesta oportuna y efectiva de los derechos de 
petición radicados ante la Contraloría General de Santander, en especial de las denuncias 
fiscales, se hace necesario reglamentar la Atención, Trámite y Seguimiento a los derechos de 
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petición y denuncias fiscales, así como generar los controles respectivos para que se cumpla en 
términos de calidad, eficiencia y transparencia.  

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º.  OBJETO. Reglamentar la atención, trámite y seguimiento de los derechos de petición 
y denuncia fiscal en la Contraloría General de Santander, para garantizar con su aplicación el 
efectivo ejercicio del derecho fundamental de petición, procurando que las respuestas de fondo 
satisfagan plenamente los lineamientos legales y jurisprudenciales en la materia. 
 
ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Serán aplicables al presente procedimiento las siguientes definiciones:  
 
Ventanilla única de correspondencia física: Se refiere al espacio ubicado en la Secretaría General, 
para el registro y radicación de comunicaciones. 
 
Sistema de Atención al Ciudadano SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC: Es una 
aplicación en ambiente web, la cual permite realizar el seguimiento a las peticiones ciudadanas, 
llevando la trazabilidad desde el momento de su creación hasta brindar una respuesta de fondo a lo 
solicitado.  
 
Competencia Mixta: Es cuando el conocimiento de la petición radicada en la CONTRALORÍA 
GENERAL DE SANTANDER, corresponde a una o más dependencias de la entidad, y en una o 
múltiples entidades externas. 
 
 

CAPÍTULO II 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC 

 
ARTÍCULO 3º. SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 
SIA ATC. La atención, seguimiento y control de los requerimientos realizados por la ciudadanía a la 
Contraloría General de Santander, se realizará a través del Sistema de Atención al Ciudadano 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC 
 
ARTÍCULO 4º. EXCEPCIONES AL REGISTRO EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC. 
Están exceptuadas del registro en el SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC las siguientes 
peticiones, las cuales deben ser remitidas por la Ventanilla Única directamente al competente, 
según se relaciona a continuación:  
 
1. Subcontraloría delegada para los procesos de Responsabilidad Fiscal, Jurisdicción Coactiva y 

Procesos Administrativos Sancionatorios:  
 

a. Peticiones relacionadas con indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, 
procesos de acción de cobro coactivo y procesos administrativos sancionatorios en trámite.  

b. Traslado de hallazgos de otras entidades de control fiscal.  
 
2. Subcontraloría delegada para el Control Fiscal: 
 

a. Comunicaciones relacionadas con el trámite de los procesos auditores en curso.  
 
3. Oficina de Control Interno Disciplinario: 



 
 
 

¡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 3 de 11 

 
a. Comunicaciones relacionadas con actuaciones disciplinarias  

 
4. Oficina Jurídica: 
 

a. Peticiones o requerimientos de autoridad judicial o administrativa relativas a procesos en 
contra de la Contraloría General de Santander. 

b. Comunicaciones relacionadas con acciones de tutela en contra de la Contraloría General de 
Santander 

c. Solicitudes de conciliación prejudicial 
d. Las consultas de carácter jurídico relacionadas con las funciones de la Contraloría General de 

Santander, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, la cual deberá resolverse en 
el término de treinta (30) días.  
Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la 
Contraloría General de Santander como respuesta a peticiones realizadas en ejercicio del 
derecho a formular consultas, no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

 
5. Tesorería:  
 

a. Todas las solicitudes presentadas por las entidades públicas del orden nacional, 
departamental y municipal relacionadas con el proceso financiero de la Contraloría General 
de Santander. 

 
6. Secretaria General:  
 

a. Peticiones de carácter informativo dirigidas a la Contraloría General de Santander.  
 
 

CAPÍTULO III 
PRESENTACIÓN, CONTENIDO, CLASIFICACIÓN Y TRÁMITE DE LAS PETICIONES 

 
ARTÍCULO 5º. PRESENTACIÓN DE LAS PETICIONES. La Ciudadanía podrá presentar peticiones a la 
Contraloría General De Santander de las siguientes formas: 
 

1. Telefónico 
2. Escrito: entrega manual en ventanilla, correo postal. 
3. Escrito o verbal: Entregados a los funcionarios de la Contraloría General de Santander, que 

desarrollen labores de promoción, control social y participación ciudadana y/o procesos de 
auditoría  

4. Página web institucional de la Contraloría General de Santander, a través del link (SISTEMA 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC). 

5. Correo electrónico 
6. Verbal: presencial en la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social 
7. Fax  
8. Medios de comunicación y/o redes sociales 
9. A través de comunicaciones recibidas como copia en la Contraloria General de Santander. 

 
PARAGRAFO PRIMERO. Las peticiones que se reciban conforme a los numeral 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
deberán imprimirse y radicarse como corresponde en la ventanilla única de la Contraloría General 
de Santander, por el funcionario que reciba la petición. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Podrá avocarse de forma oficiosa el conocimiento de los hechos difundidos 
a través de los medios de comunicación y/o redes sociales, siempre y cuando la información de 
conocimiento público comporte circunstancias de modo, tiempo y lugar y se evidencie la 
competencia de la Contraloría General de Santander. 
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Las peticiones que se reciban a través de redes sociales se deben registrar en el SISTEMA DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC a través de la opción “MEDIOS-PRENSA ESCRITA”, hasta cuando 
el SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC permita la opción de redes sociales o su 
equivalente. 
  
PARÁGRAFO TERCERO: Las comunicaciones dirigidas como copia se deben avocar de forma oficiosa, 
siempre y cuando la información contenida en el escrito especifique circunstancias de modo, tiempo 
y lugar y se evidencie la competencia de la Contraloría General de Santander. 
 
ARTÍCULO 6º. CONTENIDO DE LAS PETICIONES. Toda petición deberá contener por lo menos: 
 

1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si 

es el caso, con indicación de su documento de identidad y dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número celular o correo electrónico. Si el 
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en registro mercantil estará 
obligada a indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios encargados de recibir las peticiones escritas verificarán el 
cumplimiento de los requisitos establecidos y orientarán al peticionario para complementar la 
información faltante y necesaria para emitir una respuesta oportuna y de fondo. No obstante, la 
ausencia de estos requisitos no podrá ser motivo de rechazo de la petición. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En ningún caso las peticiones se estimarán incompletas por falta de 
requisitos o documentos que no se encuentren en el marco jurídico vigente; que sean innecesarios 
para resolverla o por documentos que se encuentren en el archivo de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 7º. CLASIFICACIÓN DE LAS PETICIONES:  Una vez recibida la petición, la Oficina de 
Políticas institucionales será la encargada de clasificarla y regístrala en el SISTEMA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO - SIA ATC, teniendo en cuenta las siguientes categorías:  
 
a. Derecho de Petición - Denuncia Fiscal (DPD): Es la narración de hechos constitutivos de 

presuntas irregularidades por el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los 
servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión 
pública o el daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de la CONTRALORÍA GENERAL DE 
SANTANDER. 

 
b. Derecho de Petición - Queja (DPQ): Corresponde a aquellos casos en que se pone en 

conocimiento de la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, presuntas irregularidades en la 
conducta de sus servidores públicos.  

 
c. Derecho de Petición-Solicitud (DPS): Es la petición mediante la cual se solicita a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER realizar   actividades, brindar información sobre la 
entidad, se soliciten copias, y se allegan sugerencias para mejorar los servicios institucionales de 
la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.  

 
d. Derecho de Petición de Consulta (DPC): Es la petición que se presenta en forma verbal o escrita 

ante la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, para que emita concepto sobre materias o 
asuntos relacionados con sus funciones o respecto de determinado punto de hecho o de 
derecho, siempre y cuando no verse sobre una situación jurídica particular o caso concreto. 
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e. Derecho de Petición Certificación (DPCT): Es la petición por medio de la cual se le solicita a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTADER, dar fe de una actuación legal o administrativa. 

 
f. Derecho de Petición - Reclamo (DPR): Es la petición mediante la cual se exige, reivindica o 

demanda una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la que se considera 
una prestación indebida de un servicio, o a la falta de atención de una solicitud por parte de la 
Contraloría General de Santander. 

 
ARTÍCULO 8º. TRÁMITE Y ANÁLISIS DE LA PETICIÓN. El trámite y análisis inicial de las peticiones se 
realizará en la Contraloria General de Santander, en la Oficina de Políticas Institucionales y Control 
Social, de la siguiente manera:   

 
1. Una vez recibidas deberá realizarse el análisis correspondiente y clasificarlas conforme se 

estableció en el artículo anterior, llevando un consecutivo independiente por cada una de ellas. 
El código que se asigne deberá contar con el siguiente orden: 

 
1.1. La Clasificación 
1.2. Los dos (2) últimos dígitos del año 
1.3. El consecutivo  

 
2. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del documento, deberá radicarse la 

petición en el Sistema de Atención al Ciudadano-SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA 
ATC. 

 
Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones análogas, de información, de interés 
general o de consulta, todas se registran con un número único y la Contraloría General de 
Santander podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de amplia circulación o en 
su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten. 

 
3. PETICIONES SIN COMPETENCIA. Si la Contraloría General de Santander a quien se dirige la 

petición no es competente para atender la solicitud, se deberá informar dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su recepción al interesado indistintamente si actuó de manera verbal o por 
escrito. De igual forma y en el mismo término, la petición deberá ser remitida al competente 
enviando copia del oficio remisorio al peticionario.  
 

4. Si el documento es de competencia de la Contraloría General de Santander, se procederá a 
enviarlo a las dependencias correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
recepción, informándole al SOLICITANTE la dependencia encargada de dar respuesta. En el 
evento que la petición incluya asuntos propios de varias dependencias y/o entidades, la Oficina 
de Políticas Institucionales y Control Social, igualmente informará al SOLICITANTE de dicha 
situación y a las dependencias encargadas de dar respuesta de fondo. 
 
El traslado se realizará por escrito, o por correo electrónico y en el Sistema de Atención al 
Ciudadano-SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC. 

 
La dependencia encargada dará respuesta de fondo al SOLICITANTE allegando copia de la 
misma a la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social.  

 
5. Las peticiones clasificadas como denuncia (DPD) y que, a criterio de la Oficina de Políticas 

Institucionales y Control Social, sea necesario trasladarlas a autoridad competente, 
Subcontraloría Delegada para Control Fiscal o Subcontraloria Delegada para procesos de 
Responsabilidad Fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios, deberán 
acompañarse con la denuncia y demás documentos del expediente en los términos 
correspondientes.  
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6. En el evento que no se tenga claridad sobre la necesidad de dar inicio al proceso auditor, se 

estudiará la denuncia en el Comité de Atención y Análisis de Denuncias, creado en el presente 
acto, instancia en la que se definirá la dependencia y/o entidad encargada de dar respuesta a la 
misma. 

 
Si producto del análisis se concluye que la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, 
debe resolver la petición, de ser necesario se ampliarán los términos del derecho de petición 
consagrados en parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, informando al SOLICITANTE 
los motivos de la ampliación.  

 
7. La Subcontraloría Delegada Para El Control Fiscal, dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes al traslado realizado por parte de la Oficina de Políticas Institucionales y Control 
Social, notificará el memorando de asignación al o los responsables del proceso auditor, 
definiendo la modalidad de auditoría a aplicar y los términos de las etapas del proceso auditor. 
El cronograma del proceso auditor debe incluir la respuesta definitiva al DENUNCIANTE. Así 
mismo, de ser necesario.  Así mismo, de ser necesario gestionará la modificación del Plan de 
Vigilancia y Control Fiscal. 

 
Las actuaciones realizadas en el proceso auditor deben quedar registradas como nota en el 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC y la respuesta definitiva debe notificarse al 
DENUNCIANTE con copia a la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, conforme a los 
términos establecidos en la Ley 1757 de 2015 o las normas que la modifiquen. 

 
8. La Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, dentro de los seis (06) meses siguientes al 

traslado realizado por parte de la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, gestionará 
de ser necesario la modificación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal y notificará el 
memorando de asignación al o los responsables del proceso auditor, definiendo la modalidad 
de auditoria a aplicar y los términos de las etapas del proceso auditor. El cronograma del 
proceso auditor debe incluir la respuesta definitiva al DENUNCIANTE. 

 
Las actuaciones realizadas en el proceso auditor deben quedar registradas como nota en el 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SIA ATC y la respuesta definitiva debe notificarse al 
DENUNCIANTE con copia a la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, conforme a los 
términos establecidos en la Ley 1757 de 2015 o las normas que la modifiquen. 

 
9. La Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, realizará el seguimiento mensual del 

trámite de la DENUNCIA y lo socializará a la Subcontraloría Delegada para el Control Fiscal, al 
Comité Institucional de Control Interno, y al Comité de Atención y Análisis de Denuncias para 
que se adelanten las acciones de mejora necesarias.  

 
ARTÍCULO 9º. PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO TÁCITO: Cuando la Contraloría General 
de Santander constate que una petición ya radicada está incompleta, o que el peticionario deba 
realizar una gestión a su cargo necesaria para continuar el trámite y tomar decisión de fondo; se 
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la 
complete, concediéndole un plazo máximo de un (1) mes. En ningún caso se devolverán peticiones 
que se consideren inadecuadas o incompletas.  
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes, se reactivará el 
término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de 
la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido 
solicite prórroga hasta por un término igual. 

 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la Contraloría General de Santander decretará el desistimiento y el archivo del 
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expediente, mediante acto administrativo motivado que se notificará personalmente, contra el cual 
únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 
 
ARTÍCULO 10º. DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA PETICIÓN: Los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, pero la Contraloría General de Santander podrá continuar de 
oficio la actuación si lo considera necesario por razones de interés público; en tal caso expedirá 
resolución motivada. 
 
ARTÍCULO 11º. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS O REITERATIVAS: Toda petición debe ser 
respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición 
ésta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En 
caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.  

 
Respecto de las peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas 
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado 
por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. 
 
ARTÍCULO 12º. DENUNCIA Y QUEJAS ANÓNIMAS.  Son anónimas las solicitudes presentadas ante la 
Contraloría General de Santander, que carecen de todos los elementos para la identificación del 
peticionario.  
 
Conforme con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, ninguna denuncia o queja 
anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria, fiscal, o actuación de la 
autoridad administrativa competente, excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente la 
veracidad de los hechos denunciados o cuando se refiera en concreto a hechos o personas 
claramente identificables. 
 
ARTÍCULO 13º. ATENCIÓN PRIORITARIA DE PETICIONES: La Contraloría General de Santander dará 
atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban 
ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar 
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.  Si la petición la realiza un 
periodista para el ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. 

 
ARTÍCULO 14º. CERTIFICACIONES: Las certificaciones sobre la información que reposa en la 
Contraloría General de Santander serán expedidas a quien las solicite, por parte de la dependencia 
de la entidad que por funciones y competencia deba hacerlo y en los términos establecidos en la 
presente resolución.  
 
ARTÍCULO 15º. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS CLASES DE PETICIONES: El plazo para 
tramitar las denuncias y demás derechos de petición, será el que se establece a continuación, 
término que comenzará a contarse a partir del primer día hábil siguiente a la fecha de recepción del 
documento:  
 

MODALIDAD DE 
PETICION 

ACTIVIDAD TÉRMINO NOTA 

DERECHO DE 
PETICIÓN - 
DENUNCIA FISCAL 
(DPD) 

Evaluación, 
determinación de 
competencia, atención 
inicial y recaudo de 
pruebas. 

15 días 

Cuando son resueltas por la Oficina de 
Políticas Institucionales y Control Social y no 
se traslada a proceso auditor, 
responsabilidad fiscal o entidad competente. 

Traslado a Proceso 
auditor 

6 meses 

Conforme lo establecido en la Ley 1757 de 
2015, los seis (06) para atender la denuncia 
se contabilizan a partir del traslado realizado 
a la Subcontraloría de Control Fiscal.   
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MODALIDAD DE 
PETICION 

ACTIVIDAD TÉRMINO NOTA 

DERECHO DE 
PETICIÓN QUEJA 
(DPQ) 

Traslado a CONTROL 
INTERNO DISCIPLINARIO. 

15 días 
 El término se contabiliza para dar respuesta 
al peticionario respecto del traslado 
correspondiente  

DERECHO DE 
PETICIÓN SOLICITUD 
(DPS) 

De interés general  15 días   

Peticiones de otras 
autoridades  

10 días 
Corresponden a peticiones de información o 
de documentos formuladas por otra 
autoridad.  

DERECHO DE 
PETICIÓN DE 
CERTIFICACIÓN 
(DPCT) 

  15 días   

DERECHO DE 
PETICIÓN DE 
RECLAMO (DPR) 

  15 días   

TRASLADO POR NO 
COMPETENCIA 

  5 días   

 
PARÁGRAFO.  De conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, los anteriores términos 
podrán ser prorrogables por un término que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto, 
de acuerdo con la complejidad del asunto. 
 
La prórroga debe comunicarse al solicitante, antes de la fecha del vencimiento de los términos aquí 
señalados, indicando la fecha de respuesta y las razones que la motivaron. 
 
Esta excepción no aplica para el término de los seis (6) meses con el que cuenta el proceso auditor 
para dar respuesta definitiva de la denuncia. 
 
ARTÍCULO 16º. COMUNICACIÓN DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE. La respuesta emitida al 
SOLICITANTE se comunicará por el medio correspondiente teniendo en cuenta lo establecido en los 
artículos 67 y SS del CPACA. 
 
ARTÍCULO 17º: COMUNICACIÓN A SOLICITANTE ANÓNIMO O SIN DATOS DE CONTACTO. La 
comunicación a solicitantes anónimos o sin datos se realizará de la siguiente manera:   
 
1. Las respuestas de trámite y de fondo serán notificadas por aviso; se publicará copia íntegra en la 

página web y en un lugar de acceso público de la Dependencia, por el término de cinco (5) días, 
con la advertencia de que la notificación se considera surtida al finalizar el día del retiro. Igual 
procedimiento se implementará para las respuestas de trámite de denuncias presentadas por 
peticionarios con dirección desconocida. 
 

2. Para el caso de las denuncias se publican en página web y cartelera solamente informes 
sucintos, que reporten los hechos y resultados de la evaluación efectuada por la Contraloría 
General de Santander, de acuerdo con el formato adoptado para tal fin, lo anterior teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 24 del CPACA.  

 
ARTÍCULO 18º.  RESPUESTA DE FONDO EMITIDAS POR LA OFICINA DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
Y CONTROL SOCIAL. A la Oficina de Políticas Institucionales y Control Social, le es dado emitir 
respuestas de fondo o archivar los derechos de petición cuando su evaluación indique que procede. 
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La respuesta de fondo corresponde a aquellas decisiones que, como consecuencia de la evaluación, 
no ameritan el traslado a las otras dependencias de la Contraloría General de Santander y que pone 
fin a las peticiones ciudadanas. La decisión de archivo procede en los siguientes casos: 
 
1. Cuando la petición no es de competencia de la Contraloría General de Santander y se traslada a 

otras autoridades. 
2. Cuando el peticionario dirige su comunicación acertadamente al ente competente y remite 

copia a la Contraloría General de Santander. En este caso, la respuesta al peticionario estará 
orientada a informarle que, por haber presentado el derecho de petición a la entidad 
competente, la CGS se abstiene de adelantar cualquier otro trámite. 

3. Cuando el peticionario no presente en el término legal previsto, la ampliación o 
complementación de información solicitada a una petición incompleta. 

4. Cuando el peticionario no corrija o no aclare su petición de acuerdo con la solicitud de la 
Contraloría General de Santander. 

 
CAPÍTULO IV 

COMITÉ DE ATENCIÓN Y ANALISIS DE DENUNCIAS 
 
ARTÍCULO 19º. COMITÉ DE ATENCIÓN Y ANALISIS DE DENUNCIAS: Créese el COMITÉ DE ATENCIÓN 
Y ANALISIS DE DENUNCIAS el cual estará conformado de la siguiente manera:  
 

a. El Asesor de Políticas Institucionales y Control Social,  
b. El Subcontralor Delegado para el Control Fiscal,  
c. Los funcionarios que estos designen teniendo en cuenta la naturaleza de la denuncia.  

 
PARÁGRAFO. El Comité de atención y análisis de denuncias, sesionará cuando no se tenga claridad 
sobre la necesidad de dar inicio al proceso auditor de una denuncia ciudadana.  
 
ARTÍCULO 20º. FUNCIONES DEL COMITÉ DE ATENCIÓN Y ANALISIS DE DENUNCIAS: Las funciones 
del Comité de Atención Y Análisis de Denuncias serán las siguientes:  
 

1. Seguimiento periódico a su trámite  
2. Realizar el estudio para determinar la procedencia o no de proceso auditor y/o concepto 

técnico.  
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTÍCULO 21º. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Las 
dependencias de la entidad que participen en la asignación, clasificación y evaluación de las 
peticiones ciudadanas, al igual que en los trámites inicial y de fondo para dar respuesta a las 
mismas, aplicarán la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Contraloría General de 
Santander, adoptada a través de la Resolución 000349 del 24 de abril de 2019, "Por medio de la cual 
se Adopta la Política de Tratamiento de Datos Personales en la Contraloría General de Santander”. 
 
ARTÍCULO 22º.  INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán carácter reservado 
las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la 
ley, acorde al índice de información clasificada y reservada de la Contraloría General de Santander y 
en especial: 
 
1. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas 

de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales, historia clínica y demás registros de 
personal que obren en los archivos de la Contraloría General de Santander.  
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2. Las actuaciones adelantadas por la Contraloría General de Santander relacionada con los 
documentos previos al informe definitivo del proceso auditor, indagaciones preliminares de 
responsabilidad fiscal, el proceso de responsabilidad fiscal y los procesos disciplinarios.  
 
Ésta reserva no es aplicable para los sujetos procesales, sus apoderados o autoridad 
competente para conocer asuntos judiciales, disciplinarios o administrativos y en todo caso se 
regirá con estricta sujeción a lo establecido en las leyes especiales que regulan cada uno de los 
asuntos señalados. 
 

3. Los papeles de trabajo del proceso auditor, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del 
artículo 9 de la Ley 43 de 1990. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO DE 
RESERVA: Toda decisión que rechace la petición de información o de documentos será motivada, 
indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o 
documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la 
petición por motivos de reserva legal, no procede recurso alguno, salvo lo previsto en el presente 
artículo. La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o 
actuación que no estén cubiertas por ella. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA: Si la persona 
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la Contraloría General de 
Santander, corresponderá al Tribunal Administrativo de Santander, decidir en única instancia si se 
niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada. Para ello, el funcionario respectivo 
enviará la documentación correspondiente al Tribunal, el cual decidirá dentro de los diez (10) días 
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el tribunal solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba 

decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba 
oficialmente. 
 

2. Cuando la autoridad solicite a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, 
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar 
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar 
conocimiento, la actuación continuará ante el Tribunal Administrativo. 

 
PARÁGRAFO TERCERO. INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES: El carácter reservado de una 
información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, 
legislativas, ni a las autoridades administrativas que, siendo constitucional o legalmente 
competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas 
autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en 
desarrollo de lo previsto en este artículo. 
 
ARTÍCULO 23º.  REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS: En ningún caso el precio de las copias podrá 
exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por cuenta 
del interesado en obtenerlas. 
 
El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de referencia en el mercado. 
 
PARÁGRAFO. Siempre y cuando éstas no se encuentren sujetas a reserva de carácter constitucional 
o legal o que no se encuentren en elaboración. En ningún caso, la Contraloría General de la 
Santander expedirá copias de las denuncias, antes de iniciar indagación preliminar fiscal o proceso 
de responsabilidad fiscal, con el fin de proteger la vida, integridad e intimidad del denunciante. En 
caso de no haber ningún impedimento para entregar copia de las denuncias, siempre se debe 
proteger los datos personales del denunciante. 
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ARTÍCULO 24º.  DEROGATORIA Y VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en la 
Resolución 000396 del 31 de mayo de 2017.  No obstante, las peticiones y/o denuncias que se 
encuentran en trámite deberán resolverse conforme los postulados de la Resolución 000396 del 31 
de mayo de 2017.   
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Expedida en Bucaramanga, a los 26 días del mes de marzo del 2021  
 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ 
Contralor General de Santander 
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María del Carmen Castillo   Profesional Especializado  

 
Revisó:  Mónica Gisell Annicchiarico Contreras  Profesional Especializado  

Mary Liliana Rodríguez Céspedes Subcontralora Delegada para el Control Fiscal.   

 
 
 


