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CIRCULAR No. 13 DE 2022 
 

07 DE JUNIO DE 2022 
 

 

PARA:  DIRECTORES, SUPERVISORES DE CONTRATOS, CONTRATISTAS, 

DEPENDENCIAS, TERRITORIOS Y PERSONAL EN GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

LA VERDAD 
 

DE: MAURICIO KATZ GARCÍA 

                         SECRETARIO GENERAL 
 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA EVITAR REPORTE A CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO POR 

INCUMPLIMIENTO EN DEVOLUCIÓN DE BIENES. 
 

De acuerdo con lo establecido en la circular No. 7 del 23 de febrero de 2022, mediante la cual se impartieron 

“DIRECTRICES PARA EL RETORNO DE BIENES PERTENECIENTES A LA COMISIÓN, DESDE LOS 

HOGARES Y TERRITORIOS Y PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SEDE 

NACIONAL – BOGOTÁ “, se recuerda a todos los servidores, contratistas y colaboradores, que la fecha 

máxima para la devolución al área  de recursos físicos y apoyo logístico- Almacén,  de los bienes que en 

desarrollo de sus funciones  o para la prestación de servicios les han sido asignados, será el 29 de julio de 

2022.  

 

Para lograr el cumplimiento de esta meta, a partir de la fecha de la presente circular, todos aquellos 

funcionarios y contratistas que se desvinculen de la entidad, deberán hacer la devolución de los bienes a su 

cargo en un término no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de su desvinculación.  

 

Para todos aquellos servidores, contratistas y colaboradores, cuya fecha de desvinculación esté prevista 

para el 26 de julio de 2022 o con posterioridad a esta fecha, se mantendrá como fecha máxima para la 

entrega de los bienes a su cargo el 29 de julio de 2022. 

   

La omisión en la entrega o la entrega incompleta de los bienes asignados en los tiempos aquí previstos 

podrá dar lugar a acciones disciplinarias. 
 

Cualquier inquietud con respecto a la devolución de los bienes podrá dirigirse al correo electrónico 

almaceneinventarios@comisiondelaverdad.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAURICIO KATZ GARCÍA 

Secretario General 
 

Revisó y Aprobó: Juan Carlos Ortega Bermúdez – Director Administrativo y Financiero.  
Revisó y Aprobó: Magaly Cala rodríguez - Asesor Experto 2 - Área Recursos Físicos y Apoyo Logístico. 

Elaboró: John Jairo Hurtado Cubillos – Catherin Barrero Fernández - Analistas - Área Recursos Físicos y Apoyo Logístico 
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