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Por medio de la cualse suspenden t6rminos de manera generalen las actuaciones administrativas
que deban adelantarse en la Unidad Administrativa EspecialContadurra Generalde la Naci6n U.A.E.CGN

ELCONTADORGENERALDELA
NACi6N
En uso de las atribuciones constitucionales y legales,en especiallas conferidas en el literalg) de
artfcu[o 3' de ]a Ley 298 de].996, y e]numera18' de]artfcu]o 4' de] Decreto N' 143 de 2004, y
CONSIDERANDO

Que la Unidad Administrativa EspecialContaduria General de la Naci6n (U.A.E.CGN) en
desarrollo del mandato constitucional es responsable de: Determinar las polfticas, principios y
normas de contabilidad que deben regir en el sector ptlblico colombiano; centralizar y
consolidar la informaci6n contable, elaborar el BalanceGeneral de la Naci6n, entre otros
objetivos
Que como entidad publica del orden nacional, la U.A.E.CGN debe atender los diferentes
t6rminos legalesestablecidos para las actuaciones administrativas que le corresponden.
Que mediante Resoluci6n N' 385 del 12 de marzo de 2020 expedida por eIMinisterio de Salud y

Protecci6nSocial,se declar6 la emergenciasanitaria en el territorio colombianoteniendo en
cuenta la propagaci6n del COVID-19,adoptando medidas sanitarias, planes de contingencia,
medidas preventivas de aislamiento, cuarentena y sanciones ante la inobservancia de las
medidas de prevenci6n.
Que el Despacho del Contador Generalde la Naci6n, por medco de la Circular Interna N' 002 de

2020, adopts medidas de prevenci6n, autoprotecci6n y cuidado colectivo frente a la
emergencia de salud publica generada por la pandemia de COVID-19.
Que segan la Organizaci6n Mundial de la Salud, citada en el Decreto 417 de 2020, "Por e/ cua/ se
declare un Estado de Emergencia Econ6mica,Social y Eco16gicaen todo el territorio Nacional", \a
pandemia del COVID-19,es una emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acci6n
efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas.
Que la emergencia sanitaria con ocasi6n de la presencia en el territorio nacional del COVID-19.

demanda la atenci6n de medidas administrativas urgentes, en las cuales se garantice la
salubridad de todos los servidores p6blicos, contratistas, y personal externo que tiene relaci6n
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con la U.A.E.CGN, sin que pueda desconocerse la garantia del debido proceso y la adopci6n de
medidas que garanticen los derechos de los usuarios.
Que, con fundamento en lo anterior, se hace necesario suspenden t6rminos de manera general
en las actuaciones administrativas que deban ade]antarse en ]a U.A.E. CGN, a partir de] ].9 de

marzode 2020hastael 8 de abril de 2020,ambasfechasinclusive,con excepci6nde los
t6rminos atinentes a los procesos de contrataci6n estatal.

Que la suspensionde t6rminos a que hace referenda la presente resoluci6n interrumpe
tambi6n los t6rminos de caducidad y prescripci6n, por tratarse de una determinaci6n

fundamentada en un hecho de fuerza mayor, sustentado en la declaratoria de estado de
emergencia sanitaria nacional.
Que, de igualmanera, se hace necesario suspender la atenci6n presencialalp6blico en la U.A.E.
CGN, garantizando asf la salubridad y seguridad de servidores p6blicos, contratistas, y personas
que tengan relaci6n alguna con la entidad. La atenci6n al p6blico se realizari por los canales
virtuales dispuesto para tal fin, disponibles en la p6gina web www.contaduria.aov.co, o en la
Ifnea telefonica 492 6400
En m6rito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTiCULOPRIMERO: Suspender los t6rminos de manera general, desde el diecinueve (19) de

marzo de 2020 hasta el echo (8) de abril de 2020, ambas fechas inclusive, en today las
actuaciones administrativas que deban adelantarse en la Unidad Administrativa Especial
Contaduria General de la Naci6n (U.A.E. CGN), en especial lo referente a los procesos
disciplinarios tanto de primera como de segunda instancia, recursos en actuaciones
administrativas, resoluci6n de peticiones, trimites administrativos a cargo de los diferentes
Grupos Internos de Trabajo, Subcontadurfas, Secretaria General y Despacho del Contador
Generalde la Naci6n que tengan establecidos t6rminos para su resoluci6n.
PARAGRAFOPRIMERO:La presente suspensi6n de t6rminos no comprende los relacionados a

los procesosde contrataci6nestatalque se encuentrenen curso,o que se iniciencon
posterioridad a la firma de la presente resoluci6n
PARAGRAFOSEGUNDO:Se suspenden los t6rminos de caducidad y prescripci6n, por tratarse de
una determinaci6n fundamentada en un hecho de fuerza mayor, sustentado en la declaratoria
de emergencia sanitaria nacional.
ARTiCULO SEGUNDO:Suspender la atenci6n presencialal pOblico en las instalaciones de la U. A.

E. CGN,desdeel diecinueve(19) de marzo de 2020 hasta el echo (8) de abril de 2020, ambas
fechas inclusive. La atenci6n se realizari por los canalesvirtuales dispuesto para tal fin,
disponibles en la pdgina web www.contaduria.gov.co, o en la Ifnea telef6nica 492 6400.
ARTICULOTERCERO:La presenteresoluci6npodri revisarseen cualquier momento por la entidad de
acuerdo a las condicionesen las que avance la emergenciasanitaria, con miras a ser revocada o
prorrogada,seg6n corresponda.

ART(CULOCUARTO:Lost6rminos suspendidos se reanudar6n autom6ticamente el trece (13) de
abrilde 2020, sid echo(8) de abril de 2020 no se ha adoptado una determinaci6n diferente por
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el Contador General de la Naci6n, soportada en las politicas p6blicas que sobre la emergencia
sanitaria deana el gobierno nacional.

ARTfCULOQUINTO:Adoptar las medidas necesariasen las diferentes actuacionesque se
encuentren en curso y en las cuales se computen t6rminos, dejando la respectiva constancia en
los diversos expedientes.

ARTICULO
SEXTO:Publiqueseel presenteacts administrativoen la p6ginaweb de la U. A. E
Contadurfa Generalde la Naci6n y en el Diario Oficial.
ARTICULOSfPTIMO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n

PUBLfQUESE Y COMPLASE

Dadaen Bogota D.C.,dos
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