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CIRCULAR 
 
Bogotá, D.C. 
 
PARA:     Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Directores y Coordinadores nivel Central. 
 
DE:           Secretaria General 
 
ASUNTO:  Presentación de Actos Administrativos, documentos y circulares para firma de Secretaría General. 
 
Dada la importancia de la atención oportuna a las diferentes solicitudes relacionadas con asuntos de personal, 

administrativos, financieros y operativos, se hacen necesario impartir lineamientos para la presentación de los Actos 

Administrativos, documentos y circulares, susceptibles de firma de Secretaría General, así: 

 

1. Del documento. Todo documento, Acto Administrativo y circular, deberá contar con el nombre, el cargo y la 

firma como constancia de los vistos buenos de las personas que efectuaron la revisión, aprobación y 

proyección del documento. 

 

2. Del fundamento jurídico. Se deberá plasmar en el documento, Acto Administrativo, o circular, el fundamento 

jurídico concordante, congruente y actualizado en cuanto a la vigencia de la normatividad de acuerdo con el 

tema en cuestión.  

 

3. Del término de recepción: Los documentos y Actos Administrativos con sus respectivos soportes, deberán 

ser remitidos a Secretaría General, como mínimo, en un término de tres (3) días hábiles para los 

respectivos trámites internos como revisión, firmas, numeración este último cuando aplique. Para el caso de 

las solicitudes, como disfrute, aplazamiento, interrupción de vacaciones, novedades administrativas, se 

deberán realizar atendiendo la programación y la circular del pago de nómina de cada vigencia. 

 

Las licencias, permisos, vacaciones, novedades de vacaciones, es necesario recordar que la remisión de la solicitud 

no implica aceptación, por tal motivo, el servidor público deberá esperar la notificación o comunicación del respectivo 

Acto Administrativo. 

  

Atentamente, 

 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTÍNEZ 

Secretaria General 
 
Revisó: Evelin Vanesa Montes Tamara – Contratista, Profesional Especializado de S.G. 

Proyectó: María Mónica Lopera C. – Profesional Especializado S.G.  
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