Circular No. 34 de 2021
1 de septiembre de 2021

PARA:

DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y CONTRATISTAS

DE:

FRANCISCO DE ROUX
PRESIDENTE

Estimados comisionados, directivos, funcionarios y contratistas,
De acuerdo a la labor encomendada a mi cargo y la responsabilidad que tenemos con las víctimas y
con todos los colombianos y colombianas, me veo en la obligación de suspender todas las apariciones
públicas (virtuales y presenciales) de eventos internos como externos que estén programados desde
el 1 de septiembre hasta el 28 de noviembre del año en curso.
Lo anterior, teniendo en cuenta que este período comprende los tres (3) últimos meses de nuestro
mandato; y es para mí de la mayor importancia concentrarme en la declaración inicial, el informe final,
las recomendaciones y la planeación de la divulgación y apropiación de los mismos como director de
la entidad.
El cumplimiento de tales labores tiene como fundamento, además de mi plena disposición, las
funciones encomendadas al cargo que se me ha confiado como presidente y director de la Comisión
de la Verdad, en especial aquellas señaladas en el artículo 20 y el numeral 2 del artículo 21 del Decreto
Ley 588 de 2017, y en los artículos 22 y 24 y los numerales 2, 4, 5, 8 y 11 del artículo 25 del Acuerdo
0002 del 21 de Agosto de 2018.
Todos los miembros del Consejo Asesor que participaron en la reunión del día de ayer fueron
unánimes en invitar a la Comisión a lograr que el 28 de noviembre tenga listo los sustancial del Informe
Final con todos los capítulos, independientemente de que se tenga o no un período de prolongación.
Esto me obliga a una concentración total en la investigación. Los equipos de Diálogo Social,
Comunicación, Legado y presidencia cubrirán con creces todas las tareas públicas de reuniones y
eventos con las víctimas, responsables y distintos actores y medios de comunicación.
Agradezco de antemano la comprensión ante esta decisión y que puedan transmitirles a las
organizaciones de la sociedad civil, a las entidades públicas y privadas, orgamismos internacionales
y nuestros aliados la importancia que tienen para nuestra misión que como director pueda dedicarme
exclusivamente a las actividades del informe final hasta finales de noviembre.
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Las invitaciones y/o eventos internos a los que he sido convocado, serán designados a las
Comisionadas, Comisionados, Directivos y Coordinadores según el asunto que corresponda.
Cordialmente,

FRANCISCO DE ROUX
PRESIDENTE
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