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MEMORANDO 
 
 
82118 
 
Bogotá D.C. 
 
 
 
PARA: Jefe Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción; 

Contralores Delegados Sectoriales para la vigilancia fiscal; 
Coordinador Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías;  
Coordinador Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías; 
Gerentes Departamentales Colegiados; Contralores Delegados 
Intersectoriales de la Unidad de Responsabilidad Fiscal, Directores 
de Investigaciones, Directores de Cobro Coactivo y Unidad de Cobro 
Coactivo de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo. 

 
DE:  Contralora Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención 

Judicial y Cobro Coactivo 
 
ASUNTO: Preparación para la reanudación de términos en las actuaciones de 

Responsabilidad Fiscal y Cobro Coactivo 
 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias generadas por la emergencia sanitaria 
decretada por el virus COVID-19 y el aislamiento social obligatorio, entre ellas, la 
suspensión de términos en la mayoría de las actuaciones de responsabilidad fiscal 
y de cobro coactivo adelantadas por la entidad a partir del 16 de marzo del 
presente año, se hace necesario adoptar medidas y acciones de contingencia al 
interior de las dependencias competentes, que permitan el levantamiento de la 
suspensión de términos sin mayores obstáculos en las Indagaciones Preliminares, 
Procesos de Responsabilidad Fiscal y Procesos de Cobro Coactivo a su cargo.  
 
Por lo anterior, de manera atenta los invito para que al interior de cada una de las 
dependencias a su cargo implementen medidas que permitan la reanudación de 
los términos mencionados de manera coordinada, articulada y sin mayores riesgos 
para las actuaciones de responsabilidad fiscal en trámite y las que se inicien en lo 
sucesivo.  
 
Para cumplir con los propósitos indicados, es preciso tener en cuenta los 
siguientes lineamientos: 
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• Ejecutar un plan de trabajo orientado a que todos los antecedentes, 
indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal se encuentren 
debidamente registrados, digitalizados y cargados en el aplicativo SIREF. 
Igualmente, es necesario mantener los procesos de cobro coactivo 
debidamente digitalizados.  
 
Entre otras ventajas, dicha gestión permitirá que cuando el proceso de 
responsabilidad fiscal deba enviarse del nivel desconcentrado al nivel central o 
viceversa, para surtir los trámites de segunda instancia, el traslado del 
expediente se realice de manera integral a través del aplicativo SIREF, 
superando las dificultades del traslado del expediente físico. Igualmente, lo 
anterior facilitará la consulta de los expedientes para efectos del trabajo en 
casa u otras modalidades. 
 
Contar con los expedientes digitalizados también facilitará la atención de 
apoderados y vinculados a las actuaciones, ya que la consulta y entrega de 
copias solicitadas se realizaría mediante la entrega de copia digital de la 
respectiva actuación y/o decisión.   

 

• Para adelantar o culminar el proceso de digitalización de todos los 
expedientes, es fundamental aprovechar el presente mes de junio, durante el 
cual los términos se encuentran suspendidos. El proceso de integración y 
transición del SAE a SIREF también contribuye con esa actividad.  
 

• Las actuales circunstancias que se viven a nivel nacional, hacen necesario y 
expedito privilegiar el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en las distintas actuaciones y procesos misionales. 
Oportunamente se comunicarán instrucciones adicionales al respecto.  

 

• Con el inventario de los asuntos a cargo de la respectiva dependencia y el 
conocimiento de los mismos, se requiere determinar los riesgos que se puedan 
presentar en cada una de las actuaciones en curso o en las que se inicien 
luego del levantamiento de la suspensión de términos, frente a los cuales 
deben adelantar las respectivas acciones para su mitigación.  

 
Con base en lo anterior, respetuosamente les solicito identificar las dificultades 
presentadas en su respectiva dependencia para reanudar los términos, 
relacionadas con el entorno regional, la conectividad y las restricciones derivadas 
de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional por el virus COVID-
19, y el plan de contingencia correspondiente. 
 
Realizado el diagnóstico e identificadas las respectivas medidas de contingencia, 
les agradezco informar por este medio, a los correos electrónicos  
soraya.vargas@contraloria.gov.co, daniel.barrero@contraloria.gov.co y 
felix.fernandez@contraloria.gov.co, a más tardar el día miércoles 10 de junio de 
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2020, si consideran viable la reanudación de los términos en las actuaciones 
adelantadas en su respectiva dependencia a partir del día 1° de julio del presente 
año. En caso contrario, les solicito indicar la fecha en la cual sería factible la 
reanudación de los términos, indicando con claridad las circunstancias que 
soportan la misma. 
 
Por último, les solicito actualizar y enviar en el término y medio establecidos en el 
párrafo anterior, el reporte de los compromisos de trabajo en casa u otras 
modalidades en el Macroproceso Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, 
de conformidad con el Memorando 2020IE0028922 y el formato enviados 
mediante correo electrónico de fecha 21/04/2020 (adjunto), es decir, la relación de 
las decisiones que serán proyectadas, revisadas y perfeccionadas por cada una 
de sus dependencias entre el día 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, las cuales 
deben ser proferidas tan pronto se levante la suspensión de términos en las 
actuaciones de responsabilidad fiscal y de cobro coactivo. 
 
Agradezco su atención. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
SORAYA VARGAS PULIDO 
Contralora Delegada para Responsabilidad Fiscal,  
Intervención Judicial y Cobro Coactivo 
 
 
Proyectó: Equipo de Planeación y Gestión – Macroproceso RFJ 
 
Copia:  Despacho Vicecontralor 

Directora Despacho 
Jefe Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes 

 
Anexo:  Lo anunciado. 
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