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 RESOLUCIÓN No. 000309 
(26 de abril de 2021) 

 
"Por medio de la cual se dictan medidas para salvaguardar la integridad de los 

Funcionarios de la Contraloría General de Santander y otras disposiciones” 

 
 

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, la Ley 42 de 1992, 330 

de 1996, el Decreto 403 de 2020 y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el artículo 2 de la Constitución política prevé que las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, 
y para asegurar el cumplimiento los deberes sociales del y los particulares. 

 
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 y teniendo en 
cuanta a lo establecido en el artículo 49 y 95 de la Constitución Policita refieren 
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. 
 

3. Que el Gobierno Nacional, mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVlD-19. Dicha 
declaratoria ha sido prorrogada por las Resoluciones No. 844 del 26 de mayo de 
2020, No. 1462 del 25 de agosto de 2020, No. 2230 del 27 de noviembre de 2020 y 
No. 222 del 25 de febrero de 2021. 
 

4. Que mediante circular conjunta 10189 del 19 de abril de 2021 del Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Salud se dictaminaron por parte del gobierno nacional 
nuevas medidas para prevenir el contagio del virus COVID-19 en el país. 
 

5. Que según las cifras oficiales difundidas por la Gobernación de Santander,  
actualmente, el departamento se encuentra en alerta roja, pues, registra una 
ocupación UCI del 84.82% y el área metropolitana del 90.75%. Bucaramanga del 
86.22%, Floridablanca del 97.22% y Piedecuesta del 94.57%. 
 

6. Que en PMU las autoridades de salud, alcaldes, Sala Situacional, fuerza pública 
y gremios, decretaron las siguientes medidas que regirán del 27 abril al 3 de 
mayo: 
Toque de queda martes, miércoles y jueves de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. del día 
siguiente en todo el departamento. En el área metropolitana se implementará 
además un toque de queda total del viernes 30 de abril al lunes 3 de mayo a las 
5:00 a.m. mas ley seca. 
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 Pico y cédula para movilidad par e impar en el área metropolitana y municipios 
con ocupación UCI superior al 80%. Es decir, los ciudadanos (que no están bajo 
las excepciones del decreto 1076 de 2020) solo podrán salir y movilizarse el día 
en que aplique la medida.  
Restaurantes y hoteles podrán seguir funcionando bajo reservaciones. 
Se permite el tránsito después de toque de queda siempre y cuando retornen de 
su trabajo o actividad económica.  
Continúan los servicios domiciliarios y el ejercicio de las actividades señaladas 
en el Decreto 1076 de 2020 del Ministerio del Interior. 
Se suspende el proceso de alternancia educativa en el área metropolitana de 
Bucaramanga y Málaga, así como en municipios con ocupación UCI superior al 
85% del 27 al 30 de abril. 
Restricción de cirugías programadas no vitales en el área metropolitana y 
municipios con ocupación UCI mayor al 80%. 
Se debe implementar teletrabajo y presencialidad remota en instituciones 
públicas y privadas. 
No se autorizan eventos de carácter público que impliquen aglomeración de 
personas. 
Se prohíbe la apertura de bares y discotecas, así como el consumo de bebidas 
embriagantes en establecimientos de comercio. No obstante, se permite el 
expendido de alcohol vía domicilio. 
Las EPS deberán entregar los medicamentos vía domicilio. 
Se reforzará la estrategia PRASS en el área metropolitana y municipios con alta 
afectación, e intensificaremos el pie de fuerza para el control de las medidas de 
autocuidado en barrios y comunas. 

 
7. Que la Contraloría General de Santander siguiendo la estrategia PRASS trazada 

por la entidad, realizara pruebas COVID el día 27 de abril a los funcionarios que 
han estado asistiendo de manera presencial al sitio de labores. 
 

8. Que los días 28, 29 y 30 de abril se ha dispuesto una jornada de capacitación 
para todos los funcionarios de la Contraloría General de Santander. 

 

Por lo anteriormente expuesto el despacho 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: LABORAR de manera presencial el día 27 de abril hasta la 
1:00 p.m., siendo la jornada de la tarde la realización de las labores mediante la 
modalidad de trabajo en casa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: IMPLEMENTAR el trabajo en casa para todos los 
funcionarios de la Contraloría General de Santander desde el día 28 de abril de 2021 
hasta el día 03 de mayo de 2021 inclusive. 

 
PARÁGRAFO 1: Quedaran exceptuadas de esta labor, las actividades que, por 
necesidad del servicio, requieran el desplazamiento de los funcionarios al sito de 
trabajo o al lugar donde desarrollara la labor. 
 
PARAGRAFO 2: Quienes se deban desplazar al sitio de trabajo por necesidad del 
servicio deben informar a la Secretaría General 

 
ARTÍCULO TERCERO: SUSPENDER desde el  día 28 de abril de 2021 hasta el día 
03 de mayo de 2021 inclusive, los términos procesales en todos los procesos de 
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 responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatoria,  los términos de la oficina 
de Control Interno  y disciplinario,   de la oficina OPICS,   de la Contraloría Auxiliar, 
los términos para  los equipos auditores en cuanto a su labor. 
 
PARAGRAFO: Los términos en los procesos auditores solo estarán suspendidos 
para los equipos auditores, los sujetos que deban presentar contradicciones y demás 
actuaciones siguen teniendo el curso normal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Durante la jornada de la tarde del día 27 de abril y los días 28, 
29, 30 de abril y 03 de mayo, la atención al público será de manera virtual, las 
denuncias y peticiones de la ciudadanía podrán ser presentadas a       través del 
siguiente link http://contraloriasantander.gov.co/ bajo la ruta 
http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/santander o al correo electrónico 
quejas@contraloriasantander.gov.co. También se tienen habilitados los correos 
contralor@contraloriasantander.gov.co y 
juridica@contraloriasantander.gov.co para notificaciones judiciales, así mismo, 
existe el correo urgenciasmanifiestas@contraloriasantander.gov.co para atender 
todo lo relacionado con las urgencias manifiestas y él envió de la información por 
parte de los sujetos de control sobre este particular. 

 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución, se divulgará para garantizar el 
conocimiento por parte de los usuarios y se darán instrucciones para que se fije en 
todas las sedes administrativas de la entidad. 

 
ARTICULO SEXTO: Esta resolución rige a partir de su publicación. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Expedida en Bucaramanga, el 26 de abril de 2021. 

 
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 
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