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CIRCULAR No. 19 DE 2021 

09 DE JUNIO DE 2021 

 

      
PARA: DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, COORDINADORES Y/O ASESORES 

 

DE:  MAURICIO KATZ GARCÍA 

SECRETARIO GENERAL 

 

Asunto: ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA 

 

 

Cordial saludo, 

 

La Oficina Asesora Jurídica y de Gestión Contractual –OJGC-, en el marco de sus funciones 

contempla la de “Asesorar a todas las dependencias de la Comisión de la Verdad con el fin 

de garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos de contratación en todas sus 

modalidades.” 

 

Acorde con lo anterior, la OJGC se encuentra realizando la actualización del normograma 

de la entidad, con el fin que repose en el mismo todas aquellas normas que son base para 

su legal funcionamiento (https://comisiondelaverdad.co/transparencia/normatividad ) y 

como posible anexo del Informe Final. 

 

En ese orden de ideas invitamos a los jefes, coordinadores y/o asesores de cada 

dependencia a remitir a la Oficina Jurídica y de Gestión Contractual, las leyes, decretos, 

resoluciones, circulares y demás normatividad vigente, a más tardar el 25 de junio de 2021, 

para poder integrarlas en debida forma. 

Es de tener en cuenta que el normograma, como posible anexo del Informe Final, nos obliga 

a contar con una relación completa de aquellas normas que han regido las actuaciones de 

la Comisión y que son de uso frecuente por parte de las dependencias.  

Solicitamos cordialmente que la remisión de la información se haga a través de correo 

electrónico  contratacion@comisiondelaverdad.co con el siguiente asunto: 

ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA DEPENDENCIA ___________1 

Junto con la presente circular, se anexa formato en el cual se debe allegar la información. 

Quedamos atentos a la información adicional que se requiera por parte de esta oficina. 

                                                           
1 Por favor plasmar la dependencia que remite la información 

https://comisiondelaverdad.co/transparencia/normatividad
mailto:contratacion@comisiondelaverdad.co
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Finalmente, los invitamos a hacer uso de la Mesa de Ayuda Jurídica, reglamentada 

mediante la Resolución N°. 006 de 2021 “Por medio de la cual se crea la Mesa de Ayuda 

Jurídica y de gestión contractual”. 

 

Cordial saludo,  

 

 

 

 

 

 

MAURICIO KATZ GARCIA 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

Elaboró: Claudia Vargas / Analista 

Aprobó: Tania Marcela Chaves Angarita / Coordinadora Estrategia - Oficina Jurídica y de Gestión Contractual 
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