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CIRCULAR EXTERNA No. 09 
 

PARA:  COLPENSIONES 

  FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS COLFONDOS 

  FONDO DE  PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR 

  FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION 

  FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SKANDIA 

  PUBLICO EN GENERAL  
 

DE:  SECRETARIA GENERAL  
 

ASUNTO: COMUNICADO  
 

FECHA:  16 de Abril del 2020. 

 

En atención a las solicitudes radicadas en la Contraloría General de Santander,  vía correo 

electrónico  y presenciales y teniendo en cuenta  los lineamientos propuestos por el  

Gobierno Nacional para la Contención del Coronavirus, y dar cumplimiento  a lo señalado 

por la Presidencia de la Republica, en  su alocución del día 20 de marzo del 2020, por la cual 

ordeno el aislamiento preventivo de carácter obligatorio en todo el territorio Nacional por 19 

días a partir de este martes 24 de marzo a las 11:59 pm, hasta el próximo 13 de Abril de 2020, 

que dicha decisión fue reglamentada mediante decreto 457 del 22 de Marzo del 2020, y 

adoptada  por la Contraloría General de Santander mediante Resolución número 000182, 

00185 de marzo del 2020 y la resolución número 000191 de fecha 24 de marzo del 2020. 
 

Que por lo anterior y teniendo en cuenta que la información solicitada requiere de un 

proceso de  búsqueda de los documentos (hojas de vida , nóminas y demás) los cuales se 

encuentran en el archivo central de la entidad, y que por orden del Gobierno Nacional 

ningún funcionario se encuentra dentro de esta entidad, lo que hace necesario disponer de 

un tiempo prudencial que permita dar respuesta de fondo a cada una de las solicitudes, la 

cual debe estar sujeta al levantamiento de la orden emanada por la Presidencia de la  

Republica, como es el aislamiento preventivo de carácter obligatorio en todo el territorio 

nacional.  
 

Por lo anterior me permito informales que una vez levantado el aislamiento obligatorio esta 

entidad procederá a dar respuesta a las solicitudes en el menor tiempo posible. 
 

Para mayor información comunicarse al siguiente teléfono: 310-3334220  

 

Agradecemos su colaboración. 
 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Original firmado por  

MARTHA CECILIA DUARTE PIMIENTO  

Secretaria General 


