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RESOLUCION No.  000490 DEL  

23 DE JULIO DE 2021 

 

POR LA CUAL SE MODIFICA TEMPORALMENTE EL HORARIO DE TRABAJO DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS Y LA ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA CONTRALORIA GENERAL 

DE SANTANDER.  

 

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 y en la Ley 42 de 1992, 330 de 1996 y 

 

CONSIDERANDO: 

 
 
 

1. Que de acuerdo al Artículo 16 del Reglamento Interno de Personal, Resolución 

No. 1189 de 1992, el cual establece “Que la Jornada de trabajo de los 

empleados se cumplirá en los cinco (5) días hábiles de lunes a viernes, de 

cada semana, de conformidad con el siguiente horario” a.  En la mañana: De 

siete y treinta minutos (7:30 a.m.) a doce del día (12:00 m) b. En la tarde: de 

dos (2:00 p.m.) a seis (6:00 p.m.). 

 

En casos especiales, a juicio del Contralor podrá variarse la jornada 

establecida en este artículo, por el tiempo que considere necesario. 

 

2. Que mediante Resolución No.000321 de fecha 13 de mayo del 2016 se 

modificó el horario laboral para la Contraloría General de Santander de lunes 

a viernes en horario laboral de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

3. Que La Contraloría General de Santander fue creada el 25 de julio de 1935 

mediante ordenanza No. 27 de la Asamblea Departamental. 

4. Que con ocasión a su cumpleaños en esta vigencia recayó en un día no hábil, 

por la Contraloría General de Santander  celebrará el  Octogésimo Sexto 

Aniversario el día 26 de julio del 2021, en las Instalaciones del Auditorio Luis A 

Calvo de la Universidad Industrial de Santander UIS, ubicado en la Ciudad de 

Bucaramanga, en la cual asistirán todos los funciones adscritos a entidad. 

5. Que se modificará el horario de trabajo y atención al público, toda vez que el 

día 26 de julio de 2021, se celebrará el Octogésimo Sexto Aniversario de la 

Contraloría General de Santander fuera de las instalaciones de la entidad. 

Que en mérito de lo expuesto.  
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RESUELVE 
 

 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFIQUESE transitoriamente el horario de trabajo y 

atención al público, en razón a la Celebración del 

Octogésimo Sexto Aniversario de la Contraloría General 

de Santander previamente programada para el día 26 

de julio del 2021, toda vez que ese día no habrá 

atención al público y en consecuencia con los términos 

que transcurren en las actuaciones que adelanta ésta 

Contraloría se suspende por el día  26 de julio de 2021, 

dada la no atención al público. Para ello en las 

correspondientes actuaciones, los Jefes de Oficina o los 

funcionarios encargados efectuarán las respectivas 

constancias escritas. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Durante la jornada laboral del día 26 de julio de 2021, 

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. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución, se divulgará para garantizar el 

conocimiento por parte de los usuarios y se darán 

instrucciones para que se fije en la página web de la 

institución. 

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

 

  PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

  Dada en Bucaramanga, el 23 de julio del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 

  Contralor Generar de Santander   
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