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Tor la cual se suspends la prestacidn del servicio y todas las labores administrativas y misionales que se adelantan en la
Contraloria General de la Republica, durante los dlas 29, 30 y 31 de marzo de 2021"

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas
en los arti'culos 6 y 35 numeral 4 del Decreto Ley 267 de 2000 y,
CONSIDER AN DO
Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 6 del Deaeto Ley 267 de 2000, la Contraloria
General de la Republica, en ejercicio de su autonomla administrativa, debe definir todos los
aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonla con los principios
consagrados en la Constitucion Politica.
Que el numeral 4 del articulo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 establece como funcidn del Contralor
General de la Republica la de "Dirigir como autoridad superior las labores administrativas y de
vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloria General de la Republica, de
acuerdo con la ley".
Que conforme a lo previsto en el Memorando proferido por la Gerencia del Talento Humane de la
Contraloria General de la Republica, bajo el numero de radicado 2021IE0002894 del 18 de enero
de 2021, se decidid conceder descanso compensado para Semana Santa, durante los dias 29, 30
y 31 de marzo de 2021.
Que para compensar estos dias de labor, se autorizd a los jefes de cada dependencia para que
acordaran con los funcionarios a su cargo, compensar 24 boras las cuales corresponden a los dias
citados, laborando en las dependencias de la Contraloria boras adicionales a la jornada normal,
entre el 1 de febrero y hasta el 20 de marzo de 2021 o durante los s^bados comprendidos en el
plazo citado, hasta completar el numero de boras requeridas.
Que en virtud de lo anterior, se suspendera la prestacidn del sen/icio y todas las labores
administrativas y misionales que se adelantan en la Contraloria General de la Republica durante
los dias 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y en consecuencia se suspenderdn todos los terminos
legales e internes en todas las indagaciones preliminares, procesos, procedimientos y actuaciones
que adelanta la Entidad.
Que la determinacidn de suspender tdrminos durante los dias 29, 30 y 31 de marzo de 2021, no
implica de manera alguna la interrupcidn de los tdrminos de caducidad y prescripcidn de los
diferentes procesos que se adelanten la Contraloria General de la Republica1.
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’ Auto proferido e! 14 de agosto de 2013 por el Consejo de Estado, Secobn Cuarta (exp: 20.011): "Sobre la suspensidn del termino de
caducidad, la Corporacidn se pronuncio en auto del 28 de octubre de 2010, con ponencia del Magistrado, Doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta, dentro del expediente radicado bajo el numero 2009- 00078, asi: ’En tal orden, cuando se trate de contabilizar el termino a partir del
cual ocurre el fendmeno de la caducidad de la mentada accion, debe seguirse la regia del edmputo de meses, es decir, que en ella no se
excluyen los dias de interrupcidn de vacancia judicial o los que por cualquier otra causa el despacho se encuentre cerrado, por ejemplo la
suspensidn del servicio de administracidn de justicia, a menos que el termino se venza en uno de ellos, caso en el cual el plazo se extendera
hasta el primer dia hdbil siguiente,.' Consecuente con lo anterior, ni el cese de activldades ni la vacancia judicial, interrumpen el termino de
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'Por la cual se suspends la prestacidn del sen/icio y todas las labores administrativas y misionales que se adelantan en la
Contraloria General de la Republica. durante los dias 29, 30 y 31 de marzo de 2021“

En merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER LA PRESTACION DEL SERVICIO Y TODAS LAS
LABORES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES en la Contraloria General de la Republica,
durante los dlas 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y en consecuencia, suspender por el mismo lapso
los terminos procesales en todas indagaciones preliminares, los procesos, procedimientos y
actuaciones que adelanta la Entidad, con ocasion del descanso compensado concedido a sus
servidores.
PARAGAFO. La suspension de terminos dispuesta en el presente articulo, no implica de manera
alguna la interrupcion de los terminos de caducidad y prescripcion de los diferentes procesos que
adelanta la Contraloria General de la Republica.
ARTICULO SEGUNDO. Informar en las diferentes respuestas que deban darse por las
dependencias de la Contraloria General de la Republica a los particulares y dem£s entidades del
Estado, sobre la interrupcidn de labores administrativas y misionales.
ARTICULO TERCERO. Los superiores jerarquicos de las diferentes dependencias deberan tomar
las medidas necesarias en las actuaciones que se encuentren en curso y en las que se computen
terminos, para dar cumplimiento y publicidad a las presentes disposiciones.
ARTICULO CUARTO. Publicar la presente resolucidn en el Diario Oficial, en la p^gina web y en
lugar visible de las instalaciones del nivel central y del nivel desconcentrado de la Contraloria
General de la Republica.
ARTICULO QUINTO. La presente resolucion rige a partir de su publicacidn y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLlQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., a los

CARLI
ntralor General de la Republica
Publicada en el Diario Oficial Ni
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de

AprotxS Julian Mauricio Ruiz Rodriguez - Director Oficina Juridica (E)—
Soraya Vargas Pulido - CD para la Responsabilidad Fiscal, interve
Judicial y Cobro Coaff.
Claudia Cristina Serrano Evers - Jefe Unidad de Investigadones Espedales Contra la Coraipo/'
ProyectP Edna Xiomara Rivera Vera - Profesional Universitario
'scaducidad para ejercer el medio de control, diferente es que ei plazo expire cuando el
terming se prorroga hasta el primer dia h^bil siguiente"
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