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CIRCULAR No. _____de  __________ 
 
PARA:           SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, GERENTES, 
                       RESPONSABLES OPERATIVOS DE PROYECTOS, SUPERVISORES Y/O 
                       INTERVENTORES 
 
DE:    HUGO ACERO VELÁSQUEZ  

Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
ASUNTO:  Procesos de contratación en formato electrónico. 
 
 

Dando alcance a los procesos que regulan la Gestión Documental de la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ,  atendiendo a lo establecido en la Directiva 
Presencial 04 de 20121, a los lineamientos técnicos dados en la Circular 047 de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá2 y en el marco de las actividades implementadas en la 
entidad, debido a la emergencia por el COVID-19; se solicita a las dependencias continuar con 
el manejo en formato electrónico de la información que corresponde a los procesos de 
contratación,  conforme a las soluciones dadas durante la coyuntura a razón de la crisis 
sanitaria y a las herramientas tecnológicas disponibles en la Entidad, garantizando su 
conservación en el formato original, es decir el electrónico. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso de las herramientas colaborativas y electrónicas 
como el repositorio documental en la nube – SharePoint, Orfeo y su opción de firma mecánica, 
correo electrónico institucional que certifica el remitente de la información, firma mecánica en 
documentos PDF certificada por Adobe Sign, ha permitido a las dependencias disminuir los 
tiempos de los trámites, agilizar los procesos y reducir en el riesgo de contagio por 
manipulación de papel y carpetas físicas, además del gran avance que se ha tenido en términos 
de disminución del uso del papel y servicios de impresión con terceros.  
 
Es así que con el retorno seguro al trabajo, se debe continuar con estas actividades utilizando 
las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad como plataformas oficiales.  
 
La presente circular se expide a los:  

 

 

 

HUGO ACERO VELÁSQUEZ 

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 

 
 

 

Proyectó: Patricia Gómez – Profesional DRFYG 

                 Luz Adriana Piragauta – Profesional Especializado DRFYG  

Revisó:    Sandra Milena Santafe Patiño – Directora de Recursos Físicos y Gestión Documental ( e )  

Aprobó:    Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión institucional 

 
1 Directiva Presidencial 04 de 2012 "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública". 
 
2 Circular 047 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo 
en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria COVID-19” 
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