CIRCULAR No. 013 de 2021
14 de abril de 2021
PARA:

DIRECTORES Y DIRECTORAS, COORDINADORES, JEFES DE
DEPENDENCIA, EQUIPOS ADMINISTRATIVOS DEPENDENCIAS
MISIONALES

DE:

MAURICIO KATZ GARCIA
SECRETARIO GENERAL

ASUNTO:

CONVOCATORIA MESAS DE TRABAJO PARA AJUSTE FECHAS DE
ENTREGA PRODUCTOS POA Y PROGRAMACIÓN PAA 2021, EN
PERSPECTIVA DE ACELERAR LA OPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA COMISIÓN.

En 2021 la Comisión de la Verdad tiene un reto asociado al cumplimiento del mandato
definido en el Decreto Ley 588 de 2017, concentrado en la producción del Informe Final.
Para ello dispone de unos recursos presupuestales que debe utilizar de manera eficaz y
eficiente en el entendido que es su último año de operación.
Para acelerar la operación institucional, verificar la asignación de los recursos y su correcta
ejecución, se desarrollarán mesas de trabajo con los equipos de las direcciones misionales
para: a) socializar el informe de gestión del I trimestre 2021, con énfasis en el cierre de la
ejecución de los proyectos de inversión, b) acompañar el ajuste al Plan Operativo Anual en
lo que se refiere a las fechas de finalización y entrega de los productos aprobados y c)
socialización fechas de cierre de programación en Plan Anual de Adquisiciones. Estas
mesas, que se realizarán a partir del 4 de mayo de 2021, serán convocadas por la
Secretaría General en coordinación con la Oficina de Planeación y Proyectos (OPP).
Como preparación para las mesas de trabajo, es importante tener en cuenta los siguientes
elementos:
1. Es necesario ajustar las fechas de entrega de resultados y productos
establecidos en el POA 2021. En ese entendido, las Direcciones remitirán la
propuesta de ajuste a la Oficina de Planeación y Proyectos antes del martes 27 de
abril de 2021. Esta propuesta deberá realizarse en el formato que oportunamente
enviará la OPP, considerando que la fecha de finalización de la operación de la
Comisión de la Verdad es el 28 de noviembre de 2021.
(POA 2021 publicado: https://comisiondelaverdad.co/transparencia/planeacion/plande-gasto-publico)
2. Con base en los resultados del ejercicio de seguimiento mensual a los tiempos de la
contratación, se solicita ajustar las líneas del PAA fuera de término y programar la
totalidad de los recursos PGN a más tardar el martes 18 de mayo de 2021 en el
Plan de Adquisiciones-PAA. En todo caso las líneas deberán ser consistentes con
los objetivos, resultados, productos y nuevos plazos definidos en el POA 2021.
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3. El calendario propuesto para desarrollar las reuniones virtuales por Dirección
misional es el siguiente:
-

Martes 4 de mayo 2021. Dirección de Conocimiento y SIM. Horario 9 – 11 A.M
Martes 4 de mayo 2021. Presidencia – Oficina de Comunicaciones. Horario 2 –
4 P.M
Miércoles 5 de mayo 2021. Dirección para el Diálogo Social. Horario 9 – 11
A.M
Jueves 6 de mayo 2021. Dirección de Pueblos Étnicos. Horario 9 – 11 A.M
Viernes 7 de mayo 2021. Dirección de Territorios. Horario 9 – 11 A.M

4. Estas medidas buscan garantizar el logro de nuestros objetivos estratégicos en
perspectiva de finalizar la vigencia 2021 con el 100% de los recursos comprometidos
y sin constitución de reservas presupuestales.
Atentamente,

Mauricio Katz
Garcia
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MAURICIO KATZ GARCIA
Secretario General
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