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RESOLUCIÓN NÚMERO  0197A  DEL  02 DE ABRIL DE 2020 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGE UN YERRO EN LA RESOLUCIÓN 
197 DE ABRIL 02 DE 2020” 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER  
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias, 
especialmente las contenidas la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 04 de 

2019, y  
 
 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 45 de le Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que: "En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la 
corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá 
los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá 
ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.”  
 
Que el párrafo escrito el encabezado de la resolución y que esta posterior a “EL 
CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER” de la resolución 197 de abril 2 de 
2020 se escribió: “En uso de sus atribuciones constitucionales, legales, 
reglamentarias, especialmente las contenidas en el numeral 5º del artículo 105 
de Ley 136 de 1994, artículo 99 de la Ley 42 de 1993, numerales 8º y 13º del 
artículo 2 Acto Legislativo No. 04 de 2019” 
 
Que por error de digitación en el párrafo escrito en el encabezado de la resolución 
y que esta posterior a  “EL CONTRALOR GENERAL DE SANTANDER” de la 
resolución 197 de abril 2 de 2020 se menciona “el numeral 5º del artículo 105 de 
Ley 136 de 1994”, el “artículo 99 de la Ley 42” y el numeral 2 del acto legislativo 
04 de 2019, siendo lo correcto: “En uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales, reglamentarias, especialmente las contenidas la Ley 42 de 1993, el Acto 
Legislativo No. 04 de 2019” 
 
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Corrección. Corríjase la resolución 197 del 02 de abril 
de 2020, en el sentido de indicar que el párrafo escrito el encabezado de la 
resolución y que esta posterior a  “EL CONTRALOR GENERAL DE 
SANTANDER” corresponde a “En uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales, reglamentarias, especialmente las contenidas la Ley 42 de 1993, el Acto 
Legislativo No. 04 de 2019”. 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Expedida en Bucaramanga, a los  
 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyecto:  Walther Mayger Duarte Gómez - Jefe Oficina Jurídica  

 


