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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÒN PRESUPUESTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO, I SEMESTRE 2020 

 
 
 

OBJETO 

Realizar el seguimiento presupuestal correspondiente al primer semestre de 2020, a fin de evaluar conforme 
a la muestra seleccionada, el cumplimiento de la cadena presupuestal en el SIIF Nación II, el control sobre 
la existencia y ejecución del plan de adquisiciones y la ejecución de las vigencias futuras, así como las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar, constituidas a diciembre 31 de 2019 y ejecutadas a septiembre 
30 de 2020.  
 
 
MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto No. 111 de enero 15 de 1996. "Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y 
la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto".  

 Decreto No. 568 de marzo 21 de 1996, por el cual se reglamentan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 
225 de 1996 orgánicas del presupuesto General de la Nación.  

 Decreto No.630 de abril 2 de 1996. "Por el cual se modifica el decreto 359 de 1995".  

 Decreto 2260 de diciembre 13 de 1996. "Por el cual se introducen algunas modificaciones al decreto 568 
de 1996". 

 Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No.036 de mayo 7 de 1998. "Por la cual se 
determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información 
y su sistematización del Presupuesto General de la Nación".  

 Ley 819 de julio 9 de 2003. "Por la cual se dictan normas Orgánicas en materia de Presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".  

 Decreto del DNP No.3286 de octubre 8 de 2004. "Por el cual se crea el sistema de información de 
seguimiento a los proyectos de inversión pública".  

 Decreto 4730 de diciembre 28 de 2005. "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del Presupuesto".  

 Resolución DGPPN No.140 de diciembre 29 de 2005. "Por la cual se establece el Plan de cuentas a que 
se refiere el artículo 30 del decreto 4730 de 2005.  

 Resolución DGPPN No. 009 de febrero 16 de 2006. "por la cual se modifica la Resolución No. 140 del 
29 de diciembre de 2005".  

 Decreto del MHCP No. 1957 de mayo 30 de 2007. "Por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
Presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia".  

 Decreto 3487 de septiembre 13 de 2007. "Por el cual se modifica el decreto 4730 de 2005". 

 Decreto 4836 de 2011 “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto. 
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 Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público”. 

 Ley 2008 de diciembre 27 de 2019 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital 
y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 Decreto 2411 de diciembre 30 de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal 2020”. 

 
ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 
 
Verificar conforme a la muestra seleccionada para el primer semestre de 2020, el cumplimiento de los 
criterios legalmente establecidos en lo relacionado con la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 
Vigencia 2020, ejecución presupuestal, registro y control en el plan de adquisiciones asignado para toda la 
vigencia y vigencias futuras; así como las cuentas por pagar y reservas presupuestales, constituidas a 
diciembre 31 de 2019 y ejecutadas a septiembre 30 de 2020, basada en la información generada por el 
Sistema de Información Financiera – SIIF Nación y los informes de ejecución presupuestal suministrados por 
el área de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Notariado y 
Registro; adicionalmente, el seguimiento a los riesgos del proceso presupuestal y evaluación de efectividad 
de las acciones implementadas frente a los hallazgos en materia presupuestal que conforman el plan de 
mejoramiento institucional y el plan suscrito con la Contraloría General de la Republica; a partir del 
comportamiento de la ejecución presupuestal, asociado a las causas y efectos en la prestación del servicio 
(continuidad del negocio), así como al cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de acción 
institucional. 
 
METODOLOGÌA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Se utilizaron métodos de observación, mesas de trabajo virtuales, verificación documental digital y pruebas 
de cumplimiento, a través del análisis de la documentación suministrada por el auditado: no obstante, las 
limitaciones presentadas en el ejercicio auditor conforme a lo descrito en este informe, lo cual no permitió la 
verificación total de los datos de la información requerida, con el propósito de profundizar sobre el análisis 
requerido para darle el cumplimiento al 100 % del alcance previsto. 
 
La información utilizada en el presente informe, fue suministrada por el Grupo de Presupuesto, algunos 
supervisores de contratos de la SNR, conforme a los requerimientos realizados por el Equipo Auditor; 
además de la consulta directa a procesos y procedimientos y al Seguimiento de Proyectos de Inversión del 
DNP, asociados a la verificación realizada con forme al alcance previsto y consulta al SIIF Nación II. 
 
LIMITACIONES 
 

 El perfil de consulta otorgado a la Oficina de Control Interno de Gestión, no cuenta con la opción    
para la generación de reportes del SIIF Nación II. 
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 La imposibilidad de ejercer ampliamente las técnicas de Auditoria (análisis, estudio, inspección, 
observación y cálculo), por causa de las limitaciones surgidas con ocasión a  la declaratoria de 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. 

 Falta de suministro de información oportuna por parte del sujeto Auditado. 
 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÒN 
 
 

1- VERIFICACION PROCESO GESTION PRESUPUESTAL  
 
PROCEDIMIENTO ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

 

Para efectos de verificar el cumplimiento de los criterios y aspectos a considerar por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 
2020, de conformidad con la Circular Externa número 03 de Febrero 28 de 2019 expedida por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público, en cumplimiento en lo establecido en la Constitución Política, el Decreto 
111 de 1996 compilatorio de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, las Leyes  819 de 2003 y 
1473 de 2011 y el Decreto 1068 de 2015 Único Reglamento del sector Hacienda y Crédito Público, y en 
especial  los Artículos 51 y 93 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y el catálogo de clasificación 
presupuestal, se procedió a revisar el contenido del documento de Anteproyecto de Presupuesto elaborado 
para la vigencia 2020, asociado al procedimiento establecido en la entidad.     
 
La Superintendencia de Notariado y Registro tiene establecido el procedimiento “Formulación del 
Anteproyecto” , adscrito al proceso de Gestión de Presupuesto el cual consta de una sola actividad 
denominada “ presentación del Anteproyecto de Presupuesto” con nueve (9) actividades, que tiene como 
objetivo estimar los ingresos de la SNR, que se esperan obtener en la vigencia a programar, a partir de los 
fundamentos legales que así lo autoricen; y los gastos que con ellos se puedan financiar y que le permitirán 
oportunamente para su funcionamiento.  
 
No se evidencia que este procedimiento contenga las actividades suficientes y puntos de control necesarios 
para garantizar no solo el cumplimiento de su objetivo, sino también, el asegurar que este proyecto contenga 
los aspectos básicos exigidos por la Dirección General del Presupuesto Público, de tal manera que la entidad 
cuente con la asignación de los recursos necesarios en el Presupuesto General de La Nación para su debido 
funcionamiento. 
 
No se evidencia al interior de la entidad, la adopción de un Manual, Instructivo, Guía o Herramienta Técnica 
que contenga cada uno de los pasos que deban seguirse para dar aplicación a los criterios técnicos 
establecidos por la DNP, a través de la Circular Externa No 03 para la vigencia 2020, los supuestos 
macroeconómicos, la Guía de Planeación Estratégica e Instructivo para la Elaboración de la Proyección 
Presupuestal 2021.  
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Se observa la existencia del Documento de Anteproyecto de Presupuesto, que contiene las justificaciones 
para el cálculo de Ingresos y Gastos, presentado dentro de los términos legalmente establecidos en el 
Artículo 2.8.1.3.1 del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015 del sector Hacienda y Crédito Público. 
 
Al comparar el Anteproyecto de Presupuesto presentado para la vigencia 2020, a través del SIIF Nación II 
con lo aprobado en la Ley de Presupuesto y el Decreto de Liquidación No 2411 de diciembre 30 de 2019,  
presentado a través del SIIF Nación II, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se observó que este 
fue aprobado por un menor valor de $57.179.548.000, calculado en un porcentaje de -11,78% en relación 
con el valor estimado para la vigencia 2020; situación que pondría en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
institucionales para garantizar la prestación del servicio misional en la Entidad. 
 
En razón a lo anterior, es necesario y oportuno que bajo el liderazgo  del Grupo de Presupuesto adscrito a 
la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, bajo la asesoría y acompañamiento la Oficina Asesora 
de Planeación, se considere el ajuste del procedimiento de formulación del Anteproyecto de Presupuesto, a 
fin de ser alineado con el objetivo de la normatividad aplicable sobre la materia, definidos de manera detallada 
en las circulares externas expedidas por la DNPP, en cada vigencia. 
 
Adicionalmente, se recomienda la adopción de mecanismos idóneos (manual, instructivo o guía),  para la 
programación y preparación del anteproyecto de presupuesto en la entidad, que contenga criterios técnicos 
y legales claros y precisos, de tal forma que coadyuven a la definición del cálculo de  las prioridades de 
necesidades de recursos, la dimensión de los ingresos y gastos globales, así como la determinación de la 
financiación de las metas para poder estimar la asignación presupuestal en cada una de las vigencias, 
procurando con esto, el  logro de los objetivos definidos en el Plan Institucional, en concordancia con las 
metas del Gobierno Nacional.  
 
2. EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 
 
2.1- DISTRIBUCION Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO - VIGENCIA 2020 
 
Para el desarrollo de este punto, se verificó el cumplimiento del Artículo 2.8.1.2.3. Sistemas de Clasificación 
Presupuestal y artículo  2.8.1.7.5. Registro del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Decreto 
1068 de mayo 26 de 2015 en lo concerniente al debido registro en el Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación II, revisando que se encuentre conforme al catálogo de clasificación presupuestal- 
CCP, establecido por la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público; adicionalmente, se revisó la distribución del mismo, aprobado por la  Ley 2008 del 27 de diciembre 
de 2019 y el anexo del Decreto No 2411 del 30 de diciembre de 2019 que definió el Presupuesto de Ingresos 
y Gastos de la vigencia fiscal 2020, verificando que el registro corresponda a la distribución conforme al  
anexo. 
  
Mediante Decreto No. 2411 del 30 de diciembre de 2019, se aprobó para la Superintendencia de Notariado 
y Registro, un presupuesto total de $442.592.300.849, distribuido de la siguiente manera: Recursos Propios 
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$ 428.411.952.000,  y un aporte adicional de $14.180.348.849, para financiar el proyecto de Inversión 
“Actualización en línea de Bases de Datos para el Catastro Multipropósito a Nivel Nacional. 
 
De lo anterior, se concluye que la Superintendencia realizó adecuadamente los registros del Presupuesto de 
Rentas y Recurso de Capital de la vigencia 2020, en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación II con la siguiente distribución: 
  
 

INGRESOS AFORO: AFORO INICIAL PARTICIPACION 
A. INGRESOS CORRIENTES 328.836.952.000  76,76  

B. RECURSOS DE CAPITAL 22.000.000.000  5,14  

B. FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS 
PÚBLICOS 

77.575.000.000  18,11  

TOTAL, INGRESO APROBADO 428.411.952.000  100  

 Fuente: Grupo Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera. 

  
Así mismo, con base en lo aprobado en la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019 y el Decreto No 2411 del 
30 de diciembre de 2019 que definió el Presupuesto de Gasto para la vigencia fiscal de 2020 en la suma de 
$ 428.411.952.000, financiado con recursos propios y un aporte nacional adicional de la suma de 
$14.180.348.849, para un total de $ 442.592.300.849, se verificó el registro de los recursos aprobados en 
SIIF Nación II, conforme al Artículo 2.8.1.7.5. del Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, tal como se muestra en 
el siguiente cuadro: 

 
GASTOS -APROPIACION PRESUPUESTO BLOQUEADA PARTICIPACION 

GASTOS DE PERSONAL 157.624.600.000 9.230.500.000 35,61 

 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 101.427.452.000   22,92 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.052.600.000 6.872.500.000 21,70 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 
SANCIONES E INTERESES DE MORA 4.033.300.000   0,91 

FUNCIONAMIENTO  359.137.952.000 16.103.000.000 81,14 

INVERSIÓN (7 Proyectos) 83.454.348.849   18,86 

TOTAL 442.592.300.849 16.103.000.000 100 
Fuente: Grupo Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera. 
 

 

Al momento de realizar la revisión en el Sistema SIIF Nación II, a fin de verificar el debido registro y 
distribución del Presupuesto de la Entidad, vigencia 2020, se evidenciaron apropiaciones bloqueadas por la 
suma $16.103.000.000, distribuidas en los siguientes Grupos del Presupuesto “OTROS GASTOS DE 
PERSONAL - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPP $ 9.230.500.000 y  OTRAS TRANSFERENCIAS 
- DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN $ 6.872.500.000; es decir, recursos que no cuentan con 
disponibilidad para ejecución inmediata y por tanto, requieren previamente, del trámite de solicitud de 
desbloqueo con la presentación de la debida justificación técnica ante la Dirección  General de Presupuesto 
Público. Se advierte sobre la necesidad de gestionar oportunamente el desbloqueo de estas partidas,  a fin 
de contar con la disponibilidad de los recursos necesarios para cubrir los gastos previstos en estos grupos y 
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evitar la materialización de riesgos de incumplimiento en los pagos y las consecuencias que puedan 
generarse por este hecho. 
 

2.2.  ANÀLISIS DE INGRESOS Y GASTOS I SEMESTRE 2020 
 
Para efectos de proporcionar información útil a la Alta Dirección para la toma de decisiones y generar alertas 
oportunas de ser necesarias, en relación con la ejecución del Presupuesto aprobado mediante Decreto 2411 
del 30 de diciembre de 2019; se hizo un seguimiento al comportamiento de los ingresos frente a la meta de  
de aforo aprobada por el Gobierno Nacional; igualmente, se hizo un análisis comparativo de los gastos reales 
frente al valor presupuestado y un examen de la ejecución de los ingresos en relación con los gastos, 
correspondientes al  I semestre de 2020.  
 
2.2.1 INGRESOS 
 
En desarrollo del objetivo previsto en el numeral anterior, se procedió a realizar un análisis comparativo de  
ejecución de los ingresos, frente al aforo aprobado para la vigencia 2020, para verificar el comportamiento 
en cumplimiento de la meta, utilizando como insumo, el cuadro de ejecución desagregada de los ingresos 
de la Entidad, correspondientes al I semestre 2020, suministrada por el Grupo de Presupuesto y la 
información registrada en el SIIF Nación II, ilustrada a continuación: 
 

 
Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
La ejecución de los ingresos en el primer semestre de 2020, correspondió a un valor de $157.569.945.052, 
conformados de la siguiente manera: Ingresos corrientes ($114.295.203.735.oo) por conceptos de Derechos 
de registro liquidados por las Orip del País, con base en las tarifas determinadas en la Resoluciones No. 
6610 de mayo 27 y No. 6713 de mayo 28 de 2.019 y Resolución No.  01299 de febrero 11 de 2020 expedidas 
por la Superintendencia de Notariado y Registro; la contribución de los servicios notariales y las Ventas 
incidentales de establecimientos no de mercado.  
 
La ejecución de los recursos de capital ($21.837.582.192.74), están conformados por los conceptos de 
capitalización de excedentes financieros, los rendimientos financieros y el reintegro de incapacidades y otros 
recursos no apropiados. 
 
Así mismo, hacen parte del total de los ingresos obtenidos, los Fondos Especiales de Establecimientos 
Públicos por valor de ($21. 437.159.124.16), correspondientes a Fondos de Vivienda, Fondo de Notarías 
Decreto 1672 de 1997 y Fondo de Curadores Urbanos. 

APROPIACIÓN VIGENTE DE INGRESOS VS RECAUDO 

ACUMULADO A JUNIO 30 DE 2020
AFORO DEFINITIVO EJECUCION VARIACION % CUMPLIMIENTO

A. INGRESOS CORRIENTES 328.836.952.000 114.295.203.735 214.541.748.265 34,76
B. RECURSOS DE CAPITAL 22.000.000.000 21.837.582.193 162.417.807 99,26
C. FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 77.575.000.000 21.437.159.124 56.137.840.876 27,63
TOTAL INGRESOS 428.411.952.000 157.569.945.052 270.842.006.948 36,78
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Acorde con la información registrada en el SIIF Nación II, con corte a 30 de junio de 2020, la ejecución de 
los ingresos correspondió a un 36.78% del total del aforo esperado para la vigencia 2020; situación generada 
principalmente, por las medidas adoptadas en la entidad relacionadas con el cierre temporal de algunas 
oficinas de registro con ocasión a la declaratoria del Estado de Emergencia por el Gobierno Nacional, 
causada por el Covid-19 y por la falta de una infraestructura tecnológica adecuada que permita la 
racionalización de trámites para garantizar la prestación de los servicios registrales y notariales a través de 
medios virtuales.  
 
El Equipo Auditor también consideró pertinente, efectuar un comparativo de los ingresos del I semestre 2020 
en relación con el mismo periodo del año 2019, ilustrado a continuación: 
 

Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
Al comparar los ingresos del primer semestre de 2020, con el mismo periodo del año 2019, se observa una 
disminución del 5.46% equivalentes a la suma de $9.099.880.908, situación que además de incidir  
notablemente en el cumplimiento de la meta de los ingresos estimados, necesarios para cumplir con las 
obligaciones que el ordenador del gasto pueda realizar con cargo al presupuesto aprobado para la presente 
vigencia; se pondría en riesgo el desarrollo de su misionalidad, por cuanto la entidad no tendría  los recursos 
suficientes para atender los gastos de funcionamiento, operativos e inversión, necesarios para garantizar la 
prestación del servicio, toda vez que la Entidad solo puede proyectar  el presupuesto para los costos y gastos 
de operación en cada anualidad, con base en el 28% de la totalidad de sus ingresos, porque el 72% restante, 
debe ser transferido a otras entidades, para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los 

artículos 1 y 13 de la Ley 55 de 1985,  artículo 98 de la Ley 1709 de 2014 y artículo 235 de la Ley 
1753 de 2015. 

2.2.2 - GASTOS 
 
Posteriormente, se realizó el análisis comparativo de los gastos de funcionamiento y de inversión, 
correspondiente al I semestre de la vigencia 2020, asignado en el Presupuesto de la Entidad, para verificar 
el grado de avance en la ejecución del presupuesto, utilizando como insumo, el cuadro de ejecución 
desagregada de los gastos de la Entidad, correspondientes al I semestre 2020, suministrada por el Grupo 
de Presupuesto y la información registrada en el SIIF Nación II, ilustrada a continuación: 
 

CONCEPTO INGRESOS  JUNIO 2020 INGRESOS 2019 VARIACION % CUMPLIMIENTO

A. INGRESOS CORRIENTES 114.295.203.735 140.995.060.058 -26.699.856.323 -18,94
B. RECURSOS DE CAPITAL 21.837.582.193 616.804.034 21.220.778.159 3.440,44
C. FONDOS ESPECIALES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 21.437.159.124 25.057.961.868 -3.620.802.744 -14,45
TOTAL INGRESOS 157.569.945.052 166.669.825.960 -9.099.880.908 -5,46
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Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
En el cuadro anterior, se observa una ejecución total de gastos del 42.43% ($187.798.864.655) del total 
apropiado ($442.592.300.849), quedando un valor pendiente por ejecutar del 57.57%, ($254.793.436.194) 
distribuidos así: Gastos de Funcionamiento ($202.780.038.243) y Gastos de Inversión ($52.013.397.952). 
 
De acuerdo con los datos anteriores, en donde se evidencia una baja ejecución en los gastos de inversión, 
representada en un 37.67%, en relación con el valor apropiado; el Equipo Auditor, decide realizar  el siguiente  
análisis, sobre los gastos de funcionamiento e inversión; así: 
 
Análisis Horizontal 
 
Este análisis se expresa de manera porcentual y se determinó, tomando cada uno de los valores de los ítems 
de las columnas “ejecución” y “variación” del cuadro anterior y dividiéndolos entre el valor de la columna 
“presupuesto” que muestra el mismo cuadro para cada ítems. 
 
En la ejecución de Los gastos de funcionamiento al 30 de Junio de 2020 se observa mayor participación de 
los gastos por tributos multas y sanciones con un 37,37% ($2,526,030,150), seguido de los gastos de 
Adquisición de Bienes y Servicios con un 59,42% ($60,263,168140), continuando con los Gastos de Personal 
en un 43,48% ($68,528.636,743) y por último los Gastos de Transferencias Corrientes que alcanzaron un 
26,07% ($25,040,078,724). 
 
Análisis Vertical 
 
Este análisis se expresa de manera porcentual y se determina, tomando cada uno de los valores de los ítems 
de las columnas “ejecución” y “variación” del cuadro anterior y dividiéndolos entre el valor total de la columna 
“presupuesto”. 
 
En el análisis vertical la ejecución del 42,43% ($187,798,864,655),del total de presupuesto apropiado para 
la vigencia 2020, se observa un 35,33% ($156,357,913,757) en Gastos de Funcionamiento y  un 7,10% 
(31,440,950,897) en Gastos de Inversión con respecto al valor total apropiado ($442,592.300,849). Partiendo 
de este análisis el equipo auditor selecciono  una muestra tres proyectos de los 7 programados para el 2020, 
teniendo en cuenta que estos presentan una ejecución por debajo del 50%  del total del valor apropiado para 
cada uno de ellos.  

APROPIACION PRESUPUESTO % APROPIADO EJECUCION VARIACION % EJECUCION % NO EJECUTADO % EJECUCION % NO EJECUTADO

GASTOS DE PERSONAL 157.624.600.000 35,61 68.528.636.743 89.095.963.257 43,48 56,52 15,48 20,13
 ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 101.427.452.000 22,92 60.263.168.140 41.164.283.860 59,42 40,58 13,62 9,30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.052.600.000 21,70 25.040.078.724 71.012.521.276 26,07 73,93 5,66 16,04

GASTOS POR TRIBUTOS, 

MULTAS, SANCIONES E 4.033.300.000 0,91 2.526.030.150 1.507.269.850 62,63 37,37 0,57 0,34

FUNCIONAMIENTO 359.137.952.000 81,14 156.357.913.757 202.780.038.243 43,54 56,46 35,33 45,82

INVERSIÓN (7 Proyectos) 83.454.348.849 18,86 31.440.950.897 52.013.397.952 37,67 62,33 7,10 11,75

TOTAL 442.592.300.849 100,00 187.798.864.655 254.793.436.194 42,43 57,57 42,43 57,57

VERTICALHORIZONTALANALISIS
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1.- Actualización en línea de las bases de datos para el Catastro Multipropósito a Nivel Nacional: Este 
proyecto con un horizonte de cinco años (2019-2023), tiene para el año 2020 una meta de financiación con 
recursos propios por valor de $ 7.327.013.333,00 y un aporte nacional de la suma de $14.180.348.849, para 
un total de $21.507.362.182.oo. Al analizar la plataforma de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI), 
se evidencia que el avance financiero de este proyecto en  la vigencia 2020, correspondiente al I semestre, 
es de un 1.54% equivalentes a la suma de $332.170.111.oo con respecto al total de los recursos asignados 
para la vigencia $21.507.362.182.oo, valor de ejecución que además, no coincide con lo reportado en el SIIF 
Nación II. El valor reportado de ejecución en el SIIF Nación II corresponde a la afectación de compromisos 
por $4.458.336.781.oo, valor del cual de acuerdo con los registros presupuestales se ha obligado la suma 
de  $199.059.561.oo, es decir que la ejecución alcanzó en el primer semestre de este año un 20.73% del 
valor total asignado y un 0.925%  en el valor de las obligaciones, cifras que además, se encuentran registrada 
con un valor menor de ejecución en comparación con lo registrado en la Plataforma SPI del Departamento 
Nacional de Planeación. En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la ejecución por cada una 
de las actividades tanto de los recursos de aporte Nacional como de recursos propios:  

PROYECTO: ACTUALIZACION EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL 

RECURSOS: Aporte Nacional         

No ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO PENDIENTE % EJEC 

1 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA SNR - BM 

3.000.000.000 
0 

3.000.000.000 0,00 

2 GESTION DEL PROYECTO SNR - BM 456.000.000 275.333.332 180.666.668 60,38 

3 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA SNR - BM 

1.825.000.000 0 1.825.000.000 0,00 

4 
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE 
LA SNR - BM: Aplicación Software, 
infraestructura hardware, servicios 

8.812.348.849 0 8.812.348.849 0,00 

5 
IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO 
TERRITORIAL DEL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO - BID 

87.000.000   87.000.000 0,00 

  SUBTOTAL  1 14.180.348.849 275.333.332 13.905.015.517 1,94 

RECURSOS: Propios         

1 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE ACCESO A INFORMACIÓN 
REGISTRAL INMOBILIARIA - 
ACTUALIZACIÓN EN LINEA DE LAS BASES 
DE DATOS PARA EL CATASTRO 
MULTIPROPOSITO A NIVEL NACIONAL  
NACIONAL 

210.000.000 78.768.750 131.231.250 37,51 

2 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD E 
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL 
REGISTRO Y EL CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO - ACTUALIZACIÓN EN 
LINEA DE LAS BASES DE DATOS PARA EL 
CATASTRO MULTIPROPOSITO A NIVEL 
NACIONAL  NACIONAL 

7.117.013.333 4.104.568.031 3.012.445.302 57,67 

  SUBTOTAL 2 7.327.013.333 4.183.336.781 3.143.676.552 57,09 

  TOTAL PROYECTO 21.507.362.182 4.458.670.113 17.048.692.069 20,73 

Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
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Como se puede observar, la ejecución real de este proyecto a 30 de junio de 2020, es baja, en relación con 
el valor apropiado; afectando con ésta, el cumplimiento de las actividades y objetivos previstos en el P.E.I, 
el Plan Estratégico del Sector Justicia y Plan Nacional de Desarrollo; situación que podría ocasionar una  
posible materialización del riesgo de incumplimiento del principio de anualidad establecido en el artículo 14 
del Estatuto de presupuesto (Decreto 111 de 1996). 
 

2.- Modernización de la Infraestructura Física de la Superintendencia de Notariado y Registro a Nivel 
Nacional. Este proyecto con un horizonte de cuatro años (2020-2023) tiene una meta de financiación con 
recursos propios del valor de $15.999.382.222.oo para el año 2020. Al analizar la plataforma de Seguimiento 
de Proyectos de Inversión (SPI) no se evidencia avance financiero para este proyecto, situación que no 
coincide con la información reportada en el SIIF Nación II hasta el 30 de junio de 2020, toda vez que en ésta, 
se refleja un valor comprometido de $5.056.402.006 que corresponde al 31.60% del valor total asignado en 
esta vigencia para este proyecto.     
   

 
Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 

El valor de ejecución por $5.056.402.006 registrado en el SIIF Nación II, con corte al 30 de junio de 2020, 
corresponde al monto del contrato para la construcción de la Oficina de Registro de Villavicencio - Meta, que 
fue registrado y adjudicado en el SECOP II, el 18 de junio de 2020; sin embargo, por información suministrada 
por el Responsable de este Proyecto, hasta el mes de julio del presente año, no había sido suscrita el acta 
de inicio del mismo. 
 
Como se puede observar, el presupuesto apropiado para este proyecto, afectado a 30 de junio de la presente 
vigencia, por el Contrato de obras de infraestructura en la Oficina de Registro de Villavicencio, muestra una 

PROYECTO: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO REGISTRAL

No ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO PENDIENTE % EJEC

1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA -

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL  NACIONAL

3.075.209.549

0

3.075.209.549 0,00

2

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MEJORADA -

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL  NACIONAL

4.913.040.000

0

4.913.040.000 0,00

3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL CONSTRUIDA - 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL  NACIONAL

7.521.132.673 5.056.402.006 2.464.730.667 67,23

4

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN -

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE

NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL  NACIONAL

490.000.000

0

490.000.000 0,00

TOTAL 15.999.382.222 5.056.402.006 10.942.980.216 31,60
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ejecución baja al igual que el proyecto anterior, y en el evento de no ejecutarse o terminarse dicho contrato 
en el transcurso de la vigencia, además de estarse rompiendo el principio de anualidad, podría ponerse en 
riesgo el cumplimiento del objeto contractual, generándose la pérdida de recursos y posibles demandas 
contra la Entidad. 
 
Por las anteriores razones, se advierte sobre la necesidad de implementar mecanismos de control de manera 
oportuna, a fin de prevenir la materialización de los riesgos antes mencionados, causados por una posible 
deficiencia en la planeación contractual.   
 
3.- Protección de los Derechos de la Propiedad Inmobiliaria SNR Nacional. Este proyecto con un 
horizonte de cuatro años (2020-2023) tiene para el año 2020, una meta de financiación con recursos propios 
por el valor de $ 6.000.000.000.oo.  Al analizar la plataforma de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI) 
se evidencia que el avance financiero de este proyecto presenta un 4.76% de ejecución, equivalente a la 
suma de $ 285.709.200.oo con respecto al total de los recursos de la vigencia, situación que no coincide con 
la cifra reportada en el SIIF Nación II al 30 de junio de 2020, en donde se registra una afectación de 
compromisos por valor de ejecución de $688.941.150.oo, valor del cual según los registros presupuestales 
se ha obligado la suma de $216.707.100.oo, es decir que la ejecución del presupuesto alcanzó en el primer 
semestre de 2020 el 11.48% del total del presupuesto asignado para este Proyecto. En el siguiente cuadro 
se muestra el comportamiento de la ejecución por cada una de las actividades del proyecto: 
 

PROYECTO: PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SNR   NACIONAL 

No ACTIVIDAD PRESUPUESTO EJECUTADO PENDIENTE % EJEC 

1 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 
SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA SNR   NACIONAL- 
REALIZACION DE ACTUALIZACION DE 
INSTRUMENTOS ARCHIVISTIOCOS, POLITICAS, 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTALES 

6.000.000.000 688.941.150 5.311.058.850 11,48 

  TOTAL 6.000.000.000 688.941.150 5.311.058.850 11,48 

Fuente de información: Grupo presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera. 
 
La ejecución real del proyecto al 30 de junio de 2020, igualmente es muy baja, en relación con el valor 
apropiado; situación que podría generar un impacto negativo frente a la gestión de la Entidad, con respecto 
a las metas y objetivos previsto para este proyecto orientado hacia la aplicación adecuada de los procesos 
y metodologías de organización y conservación archivística; razón por la cual, se reiteran las advertencias 
sobre la posible materialización de los riesgos mencionados anteriormente, así como la necesidad de 
implementar mecanismos de control efectivos en aras de prevenir la ocurrencia de los mismos.  
 
En razón a las advertencias generadas en el desarrollo de este informe, sobre los posibles riesgos con 
probabilidad de ocurrencia frente a la ejecución de los proyectos de inversión y contratos  asociados; y en 
aras de tomar las decisiones más convenientes en cuanto a la priorización de los gastos para esta vigencia, 
con ocasión a la disminución de los ingresos en la Entidad, generada por causa de la emergencia sanitaria 
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decretada en el País, se recomienda tomar medidas de control oportunas orientadas a garantizar la 
continuidad en la gestión institucional en cumplimiento a su misionalidad, mediante los objetivos trazados en  
el Plan de Acción de la Entidad, en relación con el Plan Sectorial  y Plan Nacional de Desarrollo, partiendo 
del análisis financiero y de gestión de los proyectos de inversión con respecto al comportamiento de los 
ingresos y gastos del Presupuesto previsto para la presente vigencia.  
 
Evaluando los riesgos del proceso presupuestal, se evidencia  la existencia de un solo riesgo denominado 
“inadecuado seguimiento a la gestión en trámite de las facturas de los contratistas”; que como se 
puede observar, no guarda relación directa  con la situación que se evidencia en el desarrollo de este ítem, 
relacionado con el análisis de la ejecución presupuestal, específicamente, con respecto a las amenazas  que 
puedan afectar el cumplimiento del objetivo del Proceso, por causa de la baja ejecución de los proyectos y 
recursos presupuestados. 
 
Por lo anterior, se recomienda la identificación de riesgos y el diseño de controles adecuados orientados a 
prevenir, mitigar y evitar la materialización de riesgos que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del 
Proceso de Gestión Presupuestal, partiendo de la priorización de las causas que lo generan, atendiendo las 
disposiciones contenidas  la Política General para la Administración de Riesgos y Oportunidades Versión 3 
del 24 de abril de 2020. 
 
2.2.2 ANÀLISIS COMPORTAMIENTO INGRESOS VS GASTOS 
 
Con base en el comportamiento de los ingresos y gastos presentados durante el primer semestre de 2020, 
el equipo auditor realizó un análisis comparativo para determinar la oportunidad de liquidez que se presenta 
en la entidad al 30 de junio de 2020, así: 
 

CONCEPTO INGRESOS  JUNIO 2020 GASTOS JUNIO 2020 VARIACION  % CUMPLIMIENTO 

TOTAL INGRESOS - GASTOS 157.569.945.052  187.798.864.655  -30.228.919.603  -19,18 

 
No obstante, la baja ejecución en los gastos de Funcionamiento y de Inversión, que se presentan en menos 
del 50%  del total de presupuesto apropiado para cada uno de estos grupos, se observa en el comparativo 
de los ingresos vs los gastos causados hasta el 30 de junio de 2020; que éstos no alcanzan para cubrir el 
monto de los gastos ejecutados. El resultado de este análisis indica que los gastos han superado los ingresos 
en un 19.18%, situación que conlleva a la entidad al riesgo de iliquidez causado por el  incumplimiento de la 
meta en los ingresos del primer semestre. La Oficina de Control Interno de Gestión,  recomienda analizar el 
Programa Mensualizado de Caja – PAC,  a fin de definir el monto máximo mensual de fondos disponibles 
que puedan garantizar el cumplimiento de los pagos frente a los compromisos adquiridos en desarrollo de la 
ejecución  presupuestal de la presente vigencia, seguir implementando acciones y estrategias que permitan 
el aumento de los ingresos para cubrir las obligaciones de la presente vigencia y disminuir el riesgo de 
iliquidez; entre otros, el fortalecimiento tecnológico para garantizar el servicio de registro en línea en todas 
las Oficinas de Registro del País.  
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4.- VIGENCIAS FUTURAS: 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de los criterios y aspectos a considerar por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con la ejecución de las Vigencias Futuras 
durante el primer semestre de 2020, se verificó el cumplimiento de las actividades del procedimiento 
“Vigencias futuras versión 05 de julio de 2018”, además de las normas generales del presupuesto (Decreto 
111 de 1996, articulo 10 Ley 819 de julio de 2003, artículos 3 y  8 del Decreto 4836 de diciembre de 2011, 
Decreto 1068 de 2015 modificado por el Decreto 0412 de 2018 de 2011 y la Resolución No 11 de 1997 del 
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS). 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro tiene establecido el procedimiento “Vigencias futuras versión 
05 de julio de 2018”, adscrito al proceso de Gestión de Presupuesto el cual consta de nueve actividades, que 
tienen por objeto el registro y control de las Vigencias Futuras aprobadas en cada una de las vigencias.  
 
Para la aplicación de este criterio, se analizó la información suministrada por el Grupo de Presupuesto, en 
donde se observa que la entidad programó vigencias futuras para los años 2020 a 2022 en el valor de 
$47.006.900.946.41 que se encuentran distribuidas en la siguiente tabla: 
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Fuente: Grupo de presupuesto SNR 

 
Como se observa en el cuadro anterior, para el año 2020, fue aprobado un valor de $ 21.078.764.486.64, 
del cual se ha utilizado al 30 de junio, la suma de $19.611.075.140.79 quedando pendiente de utilizar al 30 
de junio de 2020, un valor de $1.467.689.721.85, el cual se muestra en la columna “pendiente de utilizar” 
del siguiente cuadro; así. 
 

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL RECURSO DESCRIPCION 2021 2022  TOTAL 

CUPO DE VIGENCIAS 

FUTURAS

NUMERO DE 

COMPROMISOS
VALOR UTILIZADO

A-02-02-02-

006

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; 

SERVICIOS DE SUMINISTRO DE 

COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS 

DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 

DE DISTRIBUCIÓN DE 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

20
SERVICIO DE 

CORREO
             2.612.671.560,00 1             2.612.671.560,00                 2.756.267.652,00              1.696.729.321,00              7.065.668.533,00 

A-02-02-02-

007

SERVICIOS FINANCIEROS Y 

SERVICIOS CONEXOS, 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 

SERVICIOS DE LEASING

20

ARRENDAMIENTO 

BIENES 

INMUEBLES Y 

ADMINISTRACION

             5.699.653.556,00 67             5.012.429.418,00                 5.870.643.165,00              3.591.573.695,00            15.161.870.416,00 

A-02-02-02-

009

SERVICIOS PARA LA 

COMUNIDAD, SOCIALES Y 

PERSONALES

20

SERVICIOS DE 

AREAS 

PROTEGIDAS

                  12.559.244,00 1                 12.559.244,00                  12.559.244,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20

DIIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

                279.202.600,00 35                256.090.570,00                 279.202.600,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
LINEA DE 

PRODUCCION
             1.203.409.152,00 190             1.098.806.472,00              1.203.409.152,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
SERVICIOS DE 

ASEO CAFETERIA 
             1.748.965.603,14 11             1.493.419.729,29              1.748.965.603,14 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20

VIGILANCIA Y 

SERURIDAD 

PRIVADA

             6.971.241.962,50 1             6.971.241.962,50                 7.413.457.355,26              4.599.464.895,51            18.984.164.213,27 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

26
CONCURSO DE 

CURADORES
                751.072.737,00 1                751.072.737,00                                        -                                     -                 751.072.737,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20

SERVICIOS DE LA 

OPERACIÓN 

TECNOLOGICA DE 

LA SNR

             1.204.180.948,00 1             1.204.180.948,00              1.204.180.948,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD
                595.807.500,00 1                198.602.500,00                 595.807.500,00 

            21.078.764.862,64 309 19.611.075.140,79               16.040.368.172,26              9.887.767.911,51            47.006.900.946,41  TOTAL 

2020
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El saldo pendiente por utilizar de $1.467.689.721.85 corresponde al 6.96% del total de las vigencias futuras 
aprobadas para el año 2020, por lo que la Oficina de Control Interno recomienda realizar las gestiones 
pertinentes a fin de ejecutar estas partidas en la presente anualidad, con la garantía de los recursos 
necesarios para atender los compromisos adquiridos, previendo con ésta, el riesgo de reducción del 
presupuesto para la siguiente vigencia. 
 
Al comparar los datos del listado de Vigencias Futuras para la línea de producción suministrado por la 
Dirección de Contratos para el seguimiento contractual realizado por la Oficina de Control Interno en julio de 
2020, con el listado de número de registros presupuestales, para la línea de producción que envió el Grupo 
de Presupuesto, se observa que estos no coinciden en el número de contratos y número de registros 
presupuestales, por cuanto la Dirección de contratos relaciona 183 contratos por valor total de $ 
1.217.825.289.oo, cuyos objetos corresponden a la prestación de servicios de apoyo para el desarrollo de 
las actividades establecidas en el procedimiento para las líneas de producción bajo los lineamientos del 
programa de gestión documental de la SNR, para la recepción, alistamiento, organización, digitalización, 
tipificación, control de calidad y disposición en unidades de conservación de los documentos misionales en 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, mientras el Grupo de Presupuesto muestra un número de 
190 registros de compromisos por $1.203.409.152.oo, presentándose una diferencia de $14.416.137.oo 
como se refleja en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

CODIGO RUBRO PRESUPUESTAL
RECURS

O
DESCRIPCION junio 30  de 2020

CUPO DE VIGENCIAS 

FUTURAS

NUMERO DE 

COMPROMIS

O S

VALOR UTILIZADO
pendiente de 

uti l izar

A-02-02-02-

007

SERVICIOS FINANCIEROS Y 

SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS 

INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE 

LEASING

20

ARRENDAMIENTO 

BIENES INMUEBLES 

Y ADMINISTRACION

         5.699.653.556,00 67            5.012.429.418,00            687.224.138,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20

DIIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

            279.202.600,00 35               256.090.570,00              23.112.030,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
LINEA DE 

PRODUCCION
         1.203.409.152,00 190            1.098.806.472,00            104.602.680,00 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
SERVICIOS DE ASEO 

CAFETERIA 
         1.748.965.603,14 11            1.493.419.729,29            255.545.873,85 

A-02-02-02-

008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

20
SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD
            595.807.500,00 1               198.602.500,00            397.205.000,00 

  9 .527.038.411,14  304 8 .059.348.689,29  1 .467.689.721,85   TOTAL 

2020

VIGENCIAS FUTURAS  - LINEA DE PRODUCCION

CODIGO RUBRO No CONTRATOS VALOR No COMPROMISOS VALOR DIFERENCIA

A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS

EMPRESAS Y SERVICIOS DE

PRODUCCIÓN

183 1.217.825.289 190 1.203.409.152 14.416.137

VALOR UTILIZADO JUNIO 30 DE 2020 1.098.806.472

VR NO UTILIZADO 104.602.680

DIRECION CONTRATOS GRUPO PRESUPUESTO
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Así mismo, se seleccionó como muestra, los contratos indicados a continuación, para verificar el 
cumplimiento de los requisitos y actividades del procedimiento “Vigencias futuras versión 05 de julio de 2018”, 
además de las normas generales del presupuesto (Decreto 111 de 1996, articulo 10 de la Ley 819 de 2003, 
Decreto 1068 de 2015 modificado por el Decreto 0412 de 2018 de 2011 y la resolución No 11 de 1997 del 
Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS), obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
 
En resultado del seguimiento y evaluación para cada uno de los contratos mostrados en la tabla anterior, se 
evidenció:  
 
1.- No se cumplió con el registro del 15% del total de las vigencias futuras en el año 2019, tal como lo establece el 
literal b del artículo 10 de la Ley 819 de julio 9 de 2003 “Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten 
se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas”  
 
2.- En cuanto al cumplimiento de los requisitos de soportes y registros contables indicados en el manual de políticas 
contables versión 4 de 2019 y cumplimiento de las autorizaciones del Confis para comprometer presupuesto con cargo 
a vigencias futuras se cumplen tal como lo muestran los documentos soportes (disponibilidad, Registro presupuestal 
y oficio de autorización suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional de vigencias 
futuras),cumpliendo con las actividades previstas en el procedimiento de vigencias futuras y los requisitos normativos.  

 
 

OBJETO VR CONTRACTUAL

cumpl imiento 15%

Articulo 10 Ley 819

/2003

Vr Certi ficado de

disponibi l idad 

presupuestal No

63020, 63719, R.P. No

687719, R.P. No 698019

y R.P. No 675719 de

2019

Requis i tos Manual

pol i tica de

operación contable

vers ion 4/19

Requis i tos  

procedimientovig

encias futuras

vers ion 5 de jul io

12 de 2018

Orden de compra 35733 de 2019 suscri ta con Servi l impieza S.A. Nit

800.148.041-0. 367.595.507 55.139.326 432.128.962 s i s i

Contrato de Vigi lancia suscri to con Oncord Ltda NIT. 800.201.668-4.

Contrato 1180 de dic. 19 de 2019 19.041.874.582 2.856.281.187 271.160.681 s i s i

Contrato de prestación de servicios No. 1.140 con el profes ional

YAMID MIRANDA PLAZAS C.C. 1.118.535.826 Auxi l iar Adminis trativo

ORIP Yopal .   6.654.783 998.217 926.850 Si s i

Contrato de prestación de servicios No. 1.166 con el profes ional

JUAN DAVID RUIZ ALARCON C.C. 1.128.403.194 Auxi l iar Adminis trativo

ORIP Medel l in Sur. 6.654.783 998.217 926.850 SI SI

Contrato de prestación de servicios No. 11135-2019 con Vivian

Daniela Leon Rojas c. c. 1.075.676.935 Auxi l iar Adminis trativo ORIP

Zipaquirá  -Linea de produccion. 6.654.783 998.217 926.850 SI SI

Contrato de prestación de servicios No. 1127-2019 con LEIDY

KATERINE GARCIA CORREA c. c. 1.144.034.026 Auxi l iar Adminis trativo

ORIP Cal i  -Linea de produccion. 6.654.783 998.217 926.850 SI SI

Contrato de prestación de servicios No. 11-2019 con STEFANY

YOHANA AGUILAR ARENAS c. c. 1036643226 Auxi l iar Adminis trativo

ORIP Medel l in Sur  -Linea de produccion. 6.654.783 998.217 926.850 SI SI

Contrato de arrendamiento 1071 de 2019 suscri to con MARIA

AMPARO COSSIO VARGAS C.C. 21.399.966 54.877.897 8.231.685 825.483 s i s i
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5.- REZAGO PRESUPUESTAL – VIGENCIA  2019, CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 
5.1.- Constitución: 
 
El seguimiento y evaluación al rezago presupuestal de la vigencia 2019, se realiza a fecha de corte 
septiembre 30 de 2020, tomando como base la suma total de su constitución al 31 de diciembre de 
2019,correspondiente al valor de $ 26.182.074.217,03, compuesto por las cuentas por pagar en la suma de 
$7.676.392.617.82 y las Reservas Presupuestales por valor de $18.505.681.599.21, distribuidas en Gastos 
de Funcionamiento con un valor de $5.451.265.004.48 soportadas con 622 contratos y Gastos de Inversión 
con un valor de $13.054.416.594,73, con 285 contratos, es decir que estas fueron constituidas con un total 
de 907 actos administrativos. 
 

REZAGO PRESUPUESTAL DIC. 31 DE 
2019 CONSTITUCION 

Cuentas por pagar  7.676.392.617,82 

Reservas presupuesto Funcionamiento 5.451.265.004,48 

Reservas presupuesto Inversión 13.054.416.594,73 

TOTALES 26.182.074.217,03 

 
Para el seguimiento y evaluaciòn de la constitucion de las reservas a 31 de diciembre de 2019, se tuvo en 
cuenta los criterios legales contenidos en los artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, el 
artículo 2.8.1.7.3.2. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar concebidos en el Decreto 
1068 de 2015 y el registro en el sistema integrado de información financiera SIIF Nación II con corte 
septiembre 30 de 2020, así como los artículos 38 y 49 de la Ley  179 de 1994 que definen lo siguiente “Al 
cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos 
que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y 
desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para 
cancelar los compromisos que les dieron origen.” (Ver Anexo No 1 cuadro de constitución de reservas). 
 
 
5.2 Verificación requisitos relacionados con el cálculo de los montos de constitución de las reservas 

para gastos de funcionamiento e Inversión;  eexistencia del compromiso debidamente celebrado 
o legalizado, existencia de la disponibilidad y registro presupuestal; justificaciones de las razones 
por las que no se recibieron los bienes y servicios durante la vigencia fiscal correspondiente, 
como resultado de un hecho de fuerza mayor o imprevisible que obligue su constitución y el 
debido registro en el Siif Nación 

 
Para efectos de verificar el cumplimiento del criterio normativo de constitución de la reserva, establecido en  
los artículos artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, 6 y 7 del Decreto 4836 de 2011, artículo 39 del Decreto 
568 de 1996 (cálculo de los montos de constitución de las reservas para gastos de funcionamiento e 
Inversión; eexistencia del compromiso debidamente celebrado o legalizado, existencia de la disponibilidad y 
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registro presupuestal; justificaciones de las razones por las que no se recibieron los bienes y servicios 
durante la vigencia fiscal correspondiente, como resultado de un hecho de fuerza mayor o imprevisible que 
obligue su constitución y el debido registro en el Siif Nación.  
 

 Cálculo para la constitución Reservas año 2019: 
 
Funcionamiento: 
Vr presupuesto Funcionamiento año 2018                                                             $  279.278.434.519,00 
Cálculo 2% artículo 2 Decreto 1957 de 2007                                                                 5.585.568.690,38 
Vr Constituido Reservas Gastos de Funcionamiento Dic.31/19 SNR                            5.451.265.004,48  
  
Como se puede observar para el año 2019, la Superintendencia cumplió con el porcentaje de constitución 
de las reservas para Gastos de Funcionamiento, de conformidad con el artículo segundo del Decreto 1957 y 
los artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995. 
 
Inversión: 
Vr presupuesto Inversión año 2018                                                                       $ 38.031.706.034,00 
Cálculo 15% artículo 2o Decreto 1957 de 2007                                                          5.704.755.905,10 
Vr Constituido Reservas Gastos de Inversión Dic.31/19 SNR                                  13.054.416.594,73  
    
Como se observa en el análisis anterior, la Superintendencia no cumplió con el porcentaje de constitución 
de las reservas para Gastos de Inversión de conformidad con lo establecido en el artículo segundo del 
Decreto 1957 y los artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, toda vez que éste fue sobrepasado en 
$7349.660.670, correspondiente al 34.32 % del valor total del presupuesto de inversión del año anterior 
(2018). 
 

 Existencia del compromiso debidamente celebrado o legalizado, disponibilidad y registro 
presupuestal en el Siif Nación 

 
Para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos relacionados con la existencia del compromiso 
celebrado, disponibilidad y registro presupuestal, asì como el debido registro en el SIIF Naciòn, se seleccionò 
una muetra de 10 contratos con cargo a gastos de funcionamiento e inversiòn, representado en un 19.34%, 
del total de las reservas constituidas en la vigencia 2019, para ser ejecutadas en el año 2020; obteniendo el 
siguiente resultado.  
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Gastos de funcionamiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS Rubro Descripcion Valor Inicial Nombre Razon Social ACTO ADMINISTRATIVO
Tipo y Numero 

Documento Soporte

1 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

         58.239.655,50 BRILLASEO S.A.S.
ORDEN DE COMPRA 35724/2019

REGION 4
35724/2019

2 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

         29.051.838,37 SERVIASEO S A
ORDEN DE COMPRA 35730/2019

REGION 8
35730/2019

3 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

         36.457.507,16 SERVIASEO S A
ORDEN DE COMPRA 35732/2019

REGION 10
35732/2019

4 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

           1.091.580,00 
ARAQUE BELTRAN 

JUAN CAMILO

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS 567*2019
567*2019

5 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

           9.330.290,00 

CASTIBLANCO 

HALDANE MIGUEL 

ANGEL

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS 573*2019
573*2019

6 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

         22.014.046,28 BRILLASEO S.A.S.
ADICION No.1 ORDEN DE COMPRA

No. 35724
35724

7 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

           5.087.172,78 SERVIASEO S A
ADICION No.1 ORDEN DE COMPRA

No. 35732
35732

8 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

              926.850,00 
CASTIBLANCO SUAREZ 

LEIDY DAYANA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS No. 1146*2019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

CALARCA

1146*2019

9 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

              926.850,00 
RODRIGUEZ CATIMAY 

NILSA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS No. 1152*2019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SAN

MARTIN - META

1152*2019

10 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

              926.850,00 
GONZALEZ GONZALEZ 

MERCY ALEXANDRA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS No. 1197*2019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

SOACHA

1197*2019

11 A-02-02-02-008

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS Y SERVICIOS DE 

PRODUCCIÓN

              926.850,00 
ORTIZ MENDEZ 

WBEIMAR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS No. 1242*2019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO -

GUAMO

1242*2019

12 A-02-02-01-004
PRODUCTOS METÁLICOS Y 

PAQUETES DE SOFTWARE
         38.741.686,00 CONINCAG S.A.S.

SUMINISTRO E INSTALACION DE

CORTASOLES EN PANELES

METALICOS EN LA OFICINA DE

REGISTRO DE BUCARAMANGA.

CARTA DE ACEPTACION NO. 07

DE 2019.

07 DE 2019

http://www.supernotariado.gov.co/
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Gastos de Inversion:   
 

 
 
Como resultado de la verificaciòn frente al cumplimiento de los articulos 6 y 7 del Decreto 4836 de 2011 y 
artículo 39 del Decreto 568 de 1996, se evidenció lo siguiente: 
 

ITEMS Rubro Descripcion Valor Inicial Nombre Razon Social ACTO ADMINISTRATIVO
Tipo y Numero 

Documento Soporte

1
C-1204-0800-2-0-

1204008-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - SERVICIO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS 

PREDIOS PRESUNTAMENTE BALDÍOS 

DE LA NACIÓN - SANEAMIENTO Y 

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL 

EN EL POSCONFLICTO NACIONAL

         18.731.960,00 
RESTREPO GARCIA 

JUAN CAMILO

CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS PROFESIONALES

520*2019

520*2019

2
C-1209-0800-10-0-

1209004-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 

REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 

Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

       566.349.373,00 BOHORQUEZ WILLIAM CONTRATO DE OBRA 845*2019 845*2019

3
C-1209-0800-10-0-

1209004-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 

REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 

Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

       834.398.315,00 
DIARQCO 

CONSTRUCTORES SAS
CONTRATO DE OBRA 843*2019 843*2019

4
C-1209-0800-10-0-

1209004-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 

REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 

Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

    1.065.125.486,00 
CONSORCIO COLCONDI 

SAS

CONTRATO DE SUMINISTRO

1062*2019
1062*2019

5
C-1209-0800-11-0-

1209002-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - SERVICIO DE 

INTEROPERABILIDAD E 

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

DEL REGISTRO Y EL CATASTRO 

MULTIPROPÓSITO - ACTUALIZACIÓN 

EN LINEA DE LAS BASES DE DATOS 

PARA EL CATASTRO 

MULTIPROPOSITO A NIVEL 

NACIONAL NACIONAL

       715.016.129,00 GROW DATA SAS

CONTRATAR LA PRESTACION DE

SERVICIOS PARA EL

DESARROLLO DE UNSOFTWARE,

QUE IDENTIFIQUE SECUENCIALES

Y EFECTUE LA CORRECCION DE

LOS MISMOS, CON EL NUMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL

TITULAR DEL DERECHO INSCRITO

EN LA BASE DE DATOS

REGISTRAL Y CONSE

No. 1163

6
C-1209-0800-10-0-

1209004-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA 

REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 

Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL

       167.754.300,00 
CONSTRUCTORA JAIME 

URIBE SAS

CONTRATO No. 1110 REALIZAR

LA INTERVENTORIA

TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINAN

CIERA,LEGAL,AMBIENTAL, 

CONTROL DE COSTOS Y DE

PROGRAMACION PARA LAS

OBRAS DE MANTENIMIENTO

ADECUACION DE INMUEBLES

DONDE FUNCIONAN LAS

OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLIC

No. 1110

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Los valores de las reservas presupuestales de los contratos anteriormente relacionados, se 
encuentran debidamente registrados en el SIIF Nación II, soportados mediante los actos 
administrativos indicados tanto para Gastos de Funcionamiento como para Gastos de Inversión. 
 

 Constitución de valores en la reserva presupuestal  con los requisitos indicados en el artículo 8° de 
la Ley 819 de 2003 y artículo 1° del Decreto 1957 do 2007, en el sentido de no haberse recibido el 
objeto de la respectiva apropiación presupuestal en la misma vigencia fiscal en la que se expidió el 
acto que celebró el contrato o convenio que afectó el presupuesto, tal como se evidenciò en el 
contrato prestación de servicios 567*2019, cuyo objeto fue la prestación de servicios en gestión 
documental para el nivel central y las Orip, en donde el objeto se cumplió y por consiguiente se ha 
debido registrar en cuentas por pagar.  Igual situación se evidencia en el contrato de obra 845*2019, 
cuyo Objeto corresponde: Las obras objeto de esta convocatoria se refieren a mantenimientos 
preventivos y correctivos en las diferentes oficinas de registro y el nivel central, así como 
adecuaciones de los espacios, por lo cual se ejecutarán actividades relacionadas con las cubiertas, 
cielorrasos, pisos, muros, equipos, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, a realizar en el plazo 
que establece la cláusula segunda del Contrato en el literal b) PLAZO: No podrá superar el 31 de 
diciembre de 2019, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio previo, en todo caso, el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de la garantía única y expedición del 
Registro Presupuestal) y firma del contrato por la PLATAFORMA SECOP II, es decir el objeto 
contractual al 31 de diciembre se ha debido cumplir para constituir este valor en cuentas por pagar 
y no en reservas presupuestales. Además la Contraloría no lo refrendo. 

 

 Análisis y verificación de la justificación como requisito de constitución de la reserva en la 
vigencia 2019 y comportamiento frente a su ejecución en el 2020 
 
Del total de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019, para ser ejecutadas 
en la vigencia 2020, por $ 18.505.681.599, se realizó el análisis y verificación del comportamiento 
de las reservas en ejecución, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de septiembre 
de 2020, observando lo siguiente:  

 

DETALLE VR INICIAL  REDUCCION  EJECUCION  DISPONIBLE  %REDUCCION 
% 
EJECUCION 

Gastos de 
Funcionamiento 5.451.265.004 504.979.215 3.413.684.548 1.532.601.241 9,26 62,62 

Gastos de Inversión  13.054.416.595 618.694.101 6.168.968.095 6.266.754.399 4,74 47,26 

Total Reservas 18.505.681.599 1.123.673.316 9.582.652.643 7.799.355.640 6,07 51,78 

 
El total de las reservas presupuestales constituidas a diciembre de 2019, corresponden a un valor de 
$18.505.681.599, con un valor de ejecución de $9.582.652.643, equivalente a un 51.78% al 30 de septiembre 
de 2020; adicionalmente, se evidencia un valor correspondiente a reservas canceladas soportadas mediante 
actas de reducción  por valor de $1.123.673.316, que constituyen el 6.07% del valor total de la constitución 
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de las reservas, quedando pendiente por ejecutar en el último trimestre de la vigencia actual, un valor de 
$7.799.355.640, equivalente a un 42.14% de la reserva constituida en la vigencia 2019. 
 

 Gastos de Funcionamiento:  
 

 
 En la ejecución de las reservas por gastos de funcionamiento, se evidencia una reducción de la 

reserva presupuestal del 9.26%, equivalentes a $ 504.979.215 del valor total de la reserva constituida 
a 31 de diciembre de 2019, realizadas con base en el artículo 39 del Decreto 569 de 1996 y el 
artículo 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015, a través de las solicitudes de  los supervisores, 
y actas para cancelar el compromiso que las originó; en este mismo valor de reducción, se observa 
la cancelación total de valores de compromisos constituidos a diciembre 31 de 2019, a través de 59 
contratos por valor ($218.550.400.52), cuyo objeto corresponde a la prestación de servicios para las 
Orip, arrendamientos, suministros y adiciones de órdenes de compra. 

 
 Con cargo a los gastos de funcionamiento, se identificaron 72 contratos por valor de 

$967.089.054.55, con reservas sin ejecutar a 30 de septiembre de 2020, correspondiente a un 
17.74% del total de las reservas constituidas para funcionamiento, con posible riesgo de 
fenecimiento y pérdida de recursos.  
 

 Dentro del valor pendiente de ejecución de estos gastos de funcionamiento, se identificaron contratos 
de arrendamiento para las Oficinas de Registro de Fredonia, Urrao, Aguadas, Filandia y Pamplona; 
entre otras, que no han tenido ejecución durante la presente vigencia, con posible riesgo de 
fenecimiento de la reserva y pérdida de recursos, entre otros; para lo cual se hace necesario analizar 
las causas y consecuencias a fin de tomar decisiones oportunas.  

 
 Con cargo a los gastos de funcionamiento, igualmente se identificaron 95 contratos con reserva 

constituida a 31 de diciembre de 2019, por valor de $1.824.753.424, que presentan una ejecución 
parcial a septiembre 30 de 2020 por valor de $1.278.895.475,54, correspondiente al 70% del total 
de esta reserva constituida, con un saldo disponible con riesgo de fenecimiento de la reserva, 
representado en un valor de  $545.857.949,05, equivalente a un 30% de lo que se reservó 
inicialmente para esta contratación.   

 
Gastos de Inversión: 
 

 En la ejecución de las reservas por gastos de Inversión, se evidencia una reducción del 4.74%, 
equivalentes a $ 618.694.101 del total constituido al 31 de diciembre de 2019, realizadas con base 
en el artículo 39 del Decreto 569 de 1996 y el artículo 2.8.1.7.3.4 del Decreto 1068 de 2015, a través 
de las solicitudes de  los supervisores y actas para cancelar el compromiso que las originó. En este 
mismo valor de reducción, se observa la cancelación total de valores de compromisos constituidos 
a diciembre 31 de 2019, a través de 19 contratos por ($256.583.764,00), cuyo objeto corresponde a 
la prestación de servicios profesionales y suministro de servicios para la entidad. 
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 Con cargo a los gastos de inversión, se identificaron los 8 contratos siguientes, por valor de 
$3.574.978.831.23 con reservas sin ejecutar a 30 de septiembre de 2020, correspondiente a un  
27.39 % del total de las reservas constituidas para inversión, con posible riesgo de fenecimiento y 
pérdida de recursos,   
 

 
 

 Dentro del valor pendiente de ejecución de estos gastos de Inversión, se identificaron contratos de 
prestación de servicios profesionales para mantenimiento de aires acondicionados y plantas 
eléctricas, entre otros, que no han tenido ejecución durante la presente vigencia, con posible riesgo 
de fenecimiento de la reserva y pérdida de recursos, entre otros; para lo cual se hace necesario 
analizar las causas y consecuencias a fin de tomar decisiones oportunas.  

 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN 

LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A 

NIVEL NACIONAL

                  779.650,00 MEDINA MENDEZ RAFAEL ANDRES
CONTRATO PRESTACION DE

SERVICIOS 721*2019
721*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 

EDUCACIÓN INFORMAL EN TEMAS DE JUSTICIA 

TRANSICIONAL - SANEAMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE 

LA PROPIEDAD INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL EN EL 

POSCONFLICTO NACIONAL

                                   - 
EVENTOS Y PROTOCOLO 

EMPRESARIAL S.A.S

CONTRATO DE SUMINISTRO DE

SERVICIOS 828*2019
828*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN REGISTRAL - MEJORAMIENTO DE LA 

COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO REGISTRAL A NIVEL NACIONAL

             57.273.167,00 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P

ADICION No. 02 PRORROGA No.

01 AL CONTRATO No. 357 DE

2019. SERVICIOS DE

MANTENIMIENTOS Y

CORRECTIVO DE AIRES

ACONDICIONADOS , PLANTA

ELECTRICA, UPS, SIR, MESA DE

AYUDA, VOS IP Y

VIDOCONFERENCIAS.

ADICION No 02 

Y PRORROGA 

01

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO A NIVEL NACIONAL

           879.785.102,23 
INDUSTRIAS ROMIL SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

CONTRATO DE SUMINISTRO

1061*2019
1061*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO A NIVEL NACIONAL

        1.366.791.596,00 
HIMHER Y COMPAÑIA S A SOCIEDAD 

DE FAMILIA

CONTRATO DE SUMINISTRO

1060*2019
1060*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO A NIVEL NACIONAL

        1.065.125.486,00 CONSORCIO COLCONDI SAS
CONTRATO DE SUMINISTRO

1062*2019
1062*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO A NIVEL NACIONAL

           180.443.270,00 
CONSORCIO INGENIEROS 

CONSULTORES

CONTRATO DE INTERVENTORIA

1271*2019
1271*2019

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 

INFRAESTRUCTURA REGISTRAL MANTENIDA - 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO A NIVEL NACIONAL

             24.780.560,00 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

INTERVENTORÍA No. 810/2019

810/2019

http://www.supernotariado.gov.co/


                                                                                                                                                      

 

 

 

  

 
 
Código: 
GDE – GD – FR – 08   V.03 
28-01-2019  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
correspondencia@supernotariado.gov.co 

 Con cargo a los gastos de Inversión, igualmente se identificaron 10 contratos con reserva constituida 
a 31 de diciembre de 2019, por valor de $7.540.287.917, que presentan una ejecución parcial a 
septiembre 30 de 2020 por valor de $4.851.959.950, correspondiente al 64.35% del total de esta 
reserva constituida, con un saldo disponible con riesgo de fenecimiento de la reserva, representado 
en un valor de  $2.688.327.967, equivalente a un 34.65% de lo que se reservó inicialmente para esta 
contratación.   

 
Con respecto al análisis de la ejecución de las reservas presupuestales a 30 de septiembre de 2020, 
constituidas en la vigencia 2019, se identificaron algunas desviaciones que afectan notablemente el 
cumplimiento de los siguientes criterios normativos: Artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, 6 y 7 del Decreto 
4836 de 2011, artículo 39 del Decreto 568 de 1996, artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 1996, artículo 
2.8.1.7.3.3. del Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015, por las siguientes razones:  
 
Incumplimiento del porcentaje de constitución de las reservas para Gastos de Inversión de conformidad con 
lo establecido en el artículo segundo del Decreto 1957 y los artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, toda vez 
que éste fue sobrepasado en $7349.660.670, correspondiente al 34.32 % del valor total del presupuesto de 
inversión del año anterior (2018). 
 
En relación con los contratos suscritos en la vigencia 2019, que fueron objeto de reserva para ejecución en 
el 2020 y que a la fecha, presentan saldos pendientes por ejecutar; se genera una advertencia sobre una 
posible materialización del riesgo de fenecimiento de la reserva presupuestal, pérdida de apropiación, 
cancelación de contratos, pérdida de recursos causada por deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de ciertos requisitos para la constitución de la reserva. 
 
En el mismo sentido, se evidencian posibles deficiencias en el ejercicio de supervisión de los contratos, que 
fueron objeto de cancelación a septiembre de 2020, de reservas constituidas en la vigencia 2019; toda vez 
que en las actas de cancelación de las reservas presupuestales, no se detalla de manera clara y explícita, 
las razones que motivaron la solicitud de la extinción del compromiso u obligación, para efectos de tomar 
esta decisión, requisito necesario de conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, artículo 
2.8.1.7.3.4; igualmente, por identificar un riesgo de fenecimiento de la reserva constituida en la vigencia 
anterior que a escasos tres meses por terminar la vigencia, exista un 42.15% de reserva constituida sin que 
se haya ejecutado.  
 
Es evidente la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el ejercicio de planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, a fin de poder justificar con argumentos claros y suficientes, la solicitud de 
constitución de reserva presupuestal, cuando necesariamente lo amerite, argumentando de manera 
detallada, las causas o razones que la motivan, sustentadas mediante el análisis de los riesgos y los controles 
para garantizar el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia prevista para su ejecución, a fin de 
evitar cualquier riesgo de incumplimiento en el plazo correspondiente y demostrar que la solicitud de la 
constitución de la reserva, fue provocada por un incidente de fuerza mayor o caso fortuito, imposible de 
controlar en el proceso de ejecución presupuestal y contractual, a pesar de toda la gestión adelantada y los 
controles preventivos implementados para cumplir a cabalidad con los requisitos normativos vigentes.  
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Igualmente, para el caso puntual de las solicitudes de reducción o cancelación de las reservas previamente 
constituidas, cuando por incidentes excepcionales, se justifique la necesidad de solicitar la cancelación o 
reducción de las reservas presupuestales, para demostrar que las causas de ésta, se generaron por la 
extinción del compromiso u obligación, a fin de que las actas de aprobación de las mismas, cuenten con 
suficientes evidencias que soporten la decisión tomada. 
 
Por todo lo anterior; es necesario recomendar el fortalecimiento del ejercicio de análisis causa raíz de las 
situaciones que se vienen presentando con respecto a la constitución y ejecución de las reservas 
presupuestales en la Entidad, a fin de que se identifiquen y documenten los riesgos, causas y efectos que 
puedan generarse en el proceso de planeación y ejecución contractual, asociados a la planeación y ejecución 
presupuestal, identificando las distintas desviaciones que puedan afectar el cumplimiento del objetivo del 
proceso de gestión contractual, en observancia a los requisitos normativos exigidos para la constitución y 
ejecución de las reservas, para garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales con la finalidad de 
suplir las necesidades de  la Entidad, evitando con ésta, el riesgo de fenecimiento de las reservas por falta 
de ejecución de las mismas, desgastes administrativos, cancelación de contratos, pérdida de recursos y las 
consecuencias que puedan desprenderse de todo esto.   
 
5.4.- Ejecución cuentas por pagar: Articulo 37, 38 y 39 del Decreto 568 de 1996.  
 
El equipo auditor con base en los artículos 37, 38 y 39  del Decreto 568 de 1996,  los artículos 2.8.1.7.3.1. y  
2.8.1.7.3.2. Reservas presupuestales y cuentas por pagar contempladas en el Decreto 1068 de 2015; y  la 
información suministrada por el Grupo de Presupuesto al 30 de junio de 2020, procedió a realizar el 
seguimiento a las cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2019 por $7.676.392.617,82, verificando 
el registro presupuestal en el SIIF Nacion II, el avance de ejecución de las mismas y los saldos pendientes 
por ejecutar. En el registro en el SIIF Nación II, se evidenció una ejecución del 99.98%, equivalente a 
$7.675.033.237,82 y un valor  pendiente por ejecutar de $1.359.380.oo que corresponde al contrato de 
prestación de servicios No. 155-2019 con el señor Ramírez Losada Mahiron Miguel. 
  
También se seleccionó la orden de compra No 44085 de 2019 por $4.960.278.240.oo, junto con los registros 
contables y presupuestales para los cuatro pagos realizados a favor de Oracle Colombia Ltda., cuyo objeto 
es la contratación de los servicios de soporte técnico y actualización del software Oracle (software-update 
licence & suport) de la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde se verificó el cumplimiento de 
los procesos de pago en tesorería y el registro en contabilidad. 
 
No obstante, el alto porcentaje (99.98%) de ejecución mostrado para las cuentas por pagar constituidas a 31 
de diciembre de 2019, la Oficina de Control Interno recomienda fortalecer los controles y generar alertas 
oportunas para evitar el riesgo de fenecimiento de esta cuenta pendiente por ejecutar en la vigencia 2020. 
(Artículo 7 del Decreto 4836 de 2011).  
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5.- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2019: 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos de elaboración del Plan Anual de 
Adquisiciones, frente al deber que le asiste a las Entidades del Estado con respecto a su publicación antes 
del 31 de enero de cada año identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC); así como la debida actualización en la página web y el Secop, para facilitar la 
identificación, registro, programación y divulgación de sus necesidades en bienes, obras y servicios y diseñar 
estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia 
del proceso de contratación  de Adquisiciones, de conformidad con los artículos 74 de Ley 1474 de 2011; 
art. 2.2.1.1.1.4.3., del Decreto 1082 de 2015 y  Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y los 
lineamientos contenidos en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) y el artículo 2.1.1.2.1.10., del 
Decreto 1081 de 2015, se procedió a realizar una revisión a la página de Colombia Compra Eficiente, 
consultando el link: 
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=75927, evidenciando 
lo siguiente:   
 
El plan de adquisiciones de la Superintendencia del año 2020 versión No 1 publicada en la página Secop II 
por valor de $ 209.961.000.oo en enero de 2020 con el fin de adquirir bienes, obras y servicios durante la 
vigencia, con cargo a los recursos de adquisición de bienes y servicios por $ 101.427.452.000.oo y recursos 
de inversión por $83.454.348.849.oo. 
 
Se observa la publicación de sesenta y cuatro (64 versiones) de actualización para este Plan, durante el 
primer semestre de 2020; evidenciando que la última actualización presenta un valor total estimado para la 
vigencia de $162.662.554.386,oo, equivalente a un 773.72%, por encima del valor del Plan inicialmente 
publicado.    
 
A raíz de lo observado con respecto a las distintas versiones de actualización del Plan identificadas en la 
página web y al cambio del valor correspondiente, se solicitó a la Dirección de Contratos y al Grupo de 
Presupuesto, el envío  del plan de adquisiciones de la versión inicial y las distintas actualizaciones realizadas 
a 30 de junio de 2020, así como el control previsto para la ejecución de dicho Plan, las justificaciones de las 
modificaciones realizadas, e información sobre los rubros presupuestales previstos para su financiamiento, 
a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular Externa No 03 de febrero 28 
de 2019 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, sobre los pasos enunciados en la Guía 
GEPAA-01 de Colombia Compra Eficiente, que deben tener en cuenta las entidades estatales para la 
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. 
 
Se recibió respuesta mediante correo electrónico, el 20 de agosto de 2020 a través de la Dirección de 
Contratos, obteniendo el enlace correspondiente para realizar la consulta del Plan de Adquisición inicial y 
sus actualizaciones en la página web y se informó además, que el control sobre su ejecución, se hacía de 
forma manual por razón a las dificultades para el cargue y publicación de la información en la plataforma del 
Secop II dispuesta en la página web de Colombia Compra Eficiente; adicionalmente, la persona encargada 
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del cargue de la información en la Dirección de Contratación, manifestó que las razones de las diversas 
actualizaciones, obedeció a la necesidad de atender las recomendaciones que hizo la Agencia Nacional de 
Contratación Pública en la presente vigencia, de realizar el cargue por cada una de las dependencias de la 
Entidad, para evitar que se presentaran los mismos errores ocurridos en la vigencia anterior, por causa del 
cargue masivo; informó además, que la otra causa de las modificaciones, se generó por errores en la 
descripción de los objetos y plazos referentes a inconsistencias en la plataforma, al momento de cargar las 
líneas del Plan Anual de Adquisiciones.  

El Equipo Auditor, evidenció además, que los rubros del presupuesto previstos para financiar las 
adquisiciones definidas en el plan, no se encuentran claramente identificados en el formato; tampoco se 
encuentran definidos los mecanismos de seguimiento y control de ejecución para poder conocer el avance 
de las adquisiciones por los bienes, obras y servicios incluidos para la vigencia 2020, en atenciòn a lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones del Decreto 1082 de 2015; tampoco se 
evidencia un cronograma de las actividades de contratación para cada uno de los procesos que se deberán 
adelantar para dar cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones, como principio de organización y 
planeación, para prever una debida ejecución . 

Analizado lo anterior y teniendo en cuenta los criterios normativos establecidos para la elaboración, 
publicación y actualización del Plan de Adquisiciones, se evidencia en términos generales, cumplimiento de 
los criterios legales establecidos; sin embargo, existió gran cantidad de modificaciones al Plan, durante el I 
semestre de 2020, por errores asociados a falta de controles preventivos en la organización y planeación del 
plan, que pueden prestarse para confusión e incertidumbre para los proveedores potenciales de la Entidad, 
que tengan interés de participar de las adquisiciones que ofrece la Superintendencia, toda vez que esta 
herramienta debe ofrecer información útil y temprana de todas las personas que participan de las 
adquisiciones que hace el Estado, a fin de aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de 
competencia a través de la participación de un mayor número de oferentes. 

El Equipo Auditor, considera necesario hacer referencia a la normativa vigente que establece las distintas 
situaciones que pueden motivar la necesidad de  actualizar el Plan de Adquisiciones, de conformidad con en 
el párrafo segundo del artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones, “La Entidad 
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 
de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, 
bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones”. 

Se recomienda establecer acciones preventivas  para garantizar el debido diseño del Plan, siguiendo cada 
uno de los pasos establecidos en la Guía  GEPAA-01 de Colombia Compra Eficiente; asimismo, diseñar 
mecanismos de seguimiento y control, a fin de tomar acciones oportunas para lograr una efectiva 
planificación y ejecución presupuestal y contractual para la adquisición de obras, bienes y servicios en la 
Entidad, para efectos de prevenir la materialización de riesgos en estos dos procesos. 
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6. Verificación Plan de Mejoramiento Institucional y Contraloría General de la 
Republica. 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones formuladas en los planes de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica e institucional, con corte a septiembre 30 
de 2020, de conformidad con los lineamientos emitidos en la Circular No 05 de marzo 11 de 2019 de la 
Contraloría General de la Republica y el procedimiento de Elaboración, suscripción seguimiento a planes de 
Mejoramiento versión 1 de septiembre 30 de 2016 de la Oficina de Control Interno, se procedió a verificar las 
acciones formuladas y demás que hacen parte del Plan, en atención a los criterios establecidos en el 
Memorando 01 de 2019, emitido por la Oficina de Control Interno de Gestión.  
 

CODIGO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL  

HALLAZGO HALLAZGOS ACCIONES ESTABLECIDAS OBSERVACIONES OCI 

2011-2012 

H65-H17.H66-H67-H19 Constitución de 
Reservas Presupuestales. La SNR 
constituyó reservas presupuestales por 
$69.937.6 millones que corresponden a 
novecientos cuarenta y ocho (948) 
registros, en forma selectiva se revisaron 
los documentos soportes de cuarenta y 
uno (41) reservas, por valor de $33.773., 
millones lo que representa el 48.29% de 
las reservas constituidas. Incumpliendo 
artículo 14 del Decreto 111 de 1996. 

 
Presentar para su control y 
seguimiento mensualmente 
reportes de ejecución 
presupuestal y del rezago. 
 
 
 
Actualizar procedimiento de cierre 
y liquidación presupuestal, donde 
se incluyan los controles en 
tiempo por parte de los 
supervisores. 
 

De acuerdo con el resultado de auditoría de junio 
de 2020, emitido por la CGR, correspondiente a la 
vigencia 2019, frente a las reservas constituidas 
en el 2018; se evidenció la materialización del 
riesgo de  fenecimiento de las reservas 
presupuestales; incumpliéndose de esta manera, 
el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; 
igualmente, en este seguimiento, se identificaron 
contratos con saldos pendientes por ejecutar 
constituidos como reserva a diciembre 31 de 
2019, cancelación de las reservas presupuestales 
durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a 
través de actas que no detallan de manera clara y 
explícita, las razones que motivaron la solicitud de 
la extinción del compromiso u obligación, hechos 
que generan la advertencia de una posible 
materialización del riesgo de fenecimiento de la 
reserva presupuestal, entre otros, causada por 
deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de 
ciertos requisitos para la constitución de la reserva 
conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuestal. En la carpeta one drive, dispuesta 
para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento suscrito con la CGR; por lo que 
la Oficina de Control Interno considera no existen 
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elementos de juicio para proponer el cierre del 
hallazgo.  
 

2014-01 

H59. La entidad constituyó reservas 
presupuestales respecto de obligaciones 
legalmente contraídas, pero cuyo 
cumplimiento y reconocimiento no podía 
exigirse ni extenderse a la siguiente 
vigencia (2015), en tanto que el plazo de 
ejecución le imponía como límite el 
28/12/2014, siendo improcedente el 
procedimiento presupuestal realizado. 

Fortalecer el control y seguimiento 
de la ejecución en gastos de 
funcionamiento, inversión y 
rezago presupuestal 
Informe de control y seguimiento 

De acuerdo al hallazgo evidenciado por la 
Contraloría General de la República, identificado 
en auditoría realizada a la vigencia 2019, 
transcrito a continuación: “Frente a las 3 
reservas por $3.311.702.184, se incumplió el 
principio de anualidad, y no solicitó cupo de 
vigencia futura, no se tuvo en cuenta que los 
contratos cubrían más de una vigencia fiscal. 
La SNR aplicó la normativa de las reservas, 
cuando los contratos cubrían más de una 
vigencia fiscal, La SNR no desvirtuó lo 
reprochado por la CGR, por lo que el hallazgo 
se mantiene en los términos señalados con 
presunta incidencia disciplinaria en el aspecto 
señalado; el Equipo Auditor considera  que por 
falta de seguimiento y control para garantizar el 
cumplimiento de la normativa aplicable a los 
conceptos de vigencias futuras y reservas 
presupuestales y en razón a que estas 
desviaciones se siguen presentando, por falta 
implementación de acciones efectivas para 
subsanar las causas de este tipo de hallazgos; no 
es posible proponer el cierre de este hallazgo.  

Adicionalmente, porque en la carpeta one drive, 
dispuesta para el cargue de los soportes de 
cumplimiento de las acciones, no se encuentran 
evidencias de ejecución de esta acción propuesta 
en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR;  

 

2014-02 

H60. Vigencias futuras: Vigencia 2013 la 
SNR presentó para aprobación de MHCP 
vigencias $61.386 millones para ejecutar 
en el 2014 y por el 2014 presentó para 
aprobación el valor de $59.044 millones 
con los pasos del procedimiento, excepto 
la convocatoria del Consejo Directivo. 
(pag. 27 informe Contraloría) 

Actualizar el procedimiento 
“Vigencias futuras, de acuerdo a la 
normatividad del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Publico 
Actualizar el procedimiento de 
constitución de Vigencias Futuras 

No obstante, no haberse cumplido la acción 
propuesta para subsanar la causa de este 
hallazgo, el Equipo Auditor propone a la CGR, el 
cierre de este hallazgo, toda vez que para obtener 
las autorizaciones para comprometer vigencias 
futuras ordinarias en las Entidades del Orden 
Nacional, no se exige como requisito la 
convocatoria o aprobación previa por parte del 
Consejo Directivo de la Entidad; adicionalmente, 
en el Procedimiento vigente (versión 5) de 
vigencias futuras, tampoco se consideró este 
requisito.  

2015-06 

H67-H69. Seguimiento rezago 
presupuestal. No se registra correcta y 
oportunamente en el SIIF las operaciones 
correspondientes a la constitución de las 
cuentas por pagar. Esto se evidencia por 
la no determinación de la razonabilidad en 

 
 
Fortalecer el control y seguimiento 
de la ejecución en gastos de 
funcionamiento, inversión y 
rezago presupuestal 

Teniendo en cuenta que en el Informe de Auditoria 
realizado por la CGR, correspondiente a la 
vigencia auditada 2019, se identificó el siguiente 
hallazgo “ La cuenta Provisiones – Litigios y 
Demandas (Código 2701) presenta saldo por 
$115.201.6 millones, presenta diferencia por 
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su registro, ni la presentación de la 
documentación soporte para su adecuada 
constitución, situaciones que ponen en 
manifiesto la debilidad en la gestión 
adelantada 

Presentar para su control en 
comités directivos mensualmente 
reportes de ejecución 
presupuestal y de rezago. 

$29.076 millones con respecto al reporte 
efectuado a la CGR a través del SIRECI.  Lo 
anterior se presenta por deficiencias en los 
mecanismos de control relacionados con la 
conciliación y reporte de la información a 
través del SIRECI, lo que altera la información 
reportada a la CGR”; situación similar a la 
evidenciada por este Organismo de Control en la 
vigencia 2015, por razón a la inoportunidad y falta 
de información correcta  de las diferencias para 
registrar en el Siif de las operaciones 
correspondientes a cuentas por pagar:   
 
No obstante se soportaron las evidencias de 
cumplimiento de las acciones propuestas; el 
Equipo Auditor, se abstiene de emitir 
pronunciamiento de efectividad en esta 
oportunidad, toda vez que considera realizar esta 
evaluación, al cierre de la vigencia 2020. 

2015-07 

H68. Anualidad presupuestal. Se 
comprometieron recursos y registraron 
gastos que corresponden a servicios no 
recibidos en la vigencia 2015, relacionado 
con las comisiones de servicios a 
desarrollarse en los meses de enero y 
febrero de 2016, distorsionando con ello la 
contabilidad presupuestal, al reflejar 
hechos que no pertenecen a la realidad 
económica de la SNR, limitando a su vez 
un adecuado  
 

Envío a las partes interesadas del 
informe de los pagos realizados a 
los contratistas, con el propósito 
de determinar el resultado de la 
ejecución presupuestal de 
ingresos y gastos. 
 

En el informe de auditoría de la Contraloría 
General de la República, correspondiente a la 
vigencia auditada 2019 y en este mismo informe 
de seguimiento realizado por la Oficina de Control 
Interno, correspondiente a esta vigencia 2020, se 
comprometieron recursos y registraron gastos que 
corresponden a bienes y servicios no recibidos en 
la vigencia 2019; igual situación, se identificó en la 
presente vigencia, con corte a 30 de septiembre, 
en la que no se han recibido bienes y servicios, 
advirtiendo el riesgo de fenecimiento al cierre de 
esta vigencia.  
 
Por las anteriores razones, el Equipo Auditor, 
considera, no es posible emitir un 
pronunciamiento de efectividad y propuesta para 
el cierre de este hallazgo; toda vez que se 
evidencia la recurrencia frente al incumplimiento 
del principio de anualidad presupuestal por esta 
causa.   
 

Adicionalmente, en la carpeta one drive, 
dispuesta para el cargue de los soportes de 
cumplimiento de las acciones, no se encuentran 
evidencias de ejecución de esta acción propuesta 
en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. 
 

2016-03 

H56. Cuentas por Pagar-Vigencias 
Anteriores: Verificado el movimiento de 
pagos realizado por la tesorería de la 
SNR, se evidenciaron pagos en la 
vigencia 2017 que correspondían a 
hechos económicos realizados en la 
vigencia 2016 por valor de $7.957 
millones, los cuales no fueron constituidos 
como cuentas por pagar al 31 de 

 
 
Determinar los informes de 
supervisión que presentan 
inconsistencias y hacer el 
requerimiento, escrito al 
supervisor de la información que 
garantice el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
 

No obstante, no encontrar evidencias de 
cumplimiento de las acciones propuestas en la 
one drive dispuesta para el cargue de los 
soportes, con el fin de poder evaluar su eficacia y 
efectividad por parte de la OCI; en este informe de 
seguimiento, correspondiente a la presente 
vigencia, además de identificar un alto avance de 
ejecución de las cuentas por pagar (99.98%), al 
corte del 30 de septiembre; en esta vigencia, no 
se evidenciaron pagos, que correspondan a 
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diciembre de 2016, tal como se observa 
en anexo 
 

Actualizar el procedimiento 
cuentas por pagar estableciendo 
un control de seguimiento y 
seguimiento a los supervisores de 
conformidad con las circulares 
vigentes.  

compromisos de vigencias anteriores al 2019; 
razón por la cual, se propondrá a la CGR, el cierre 
de este hallazgo., en la medida en que se sigan 
fortaleciendo los controles y el seguimiento para 
evitar la materialización de este riesgo.  
 
 

2016-05 

H57. La SNR no está acatando lo 
establecido en el artículo 3 del decreto 
4836 de 2011, conforme al cual para la 
recepción de los bienes y servicios en 
vigencias siguientes a la de la celebración 
del compromiso, se debe contar 
previamente con una autorización por 
parte del Confis o de quien este delegue, 
de acuerdo con lo establecido en la ley, 
para asumir obligaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias futuras. 
En conclusión, se observan deficiencias 
en la planeación presupuestal, se 
comprometen recursos al final de la 
vigencia que sobrepasan la misma, lo que 
hace ver que la entidad es reiterativa en 
este proceso, pues en auditorias 
anteriores a la CGR ha dejado 
observaciones al respecto. 

 
Fortalecer el control y seguimiento 
de la ejecución en gastos de 
funcionamiento, inversión y 
rezago presupuestal, utilizando 
SECOP y la implementación de un 
sistema de alerta. 
 
Presentar para su control y 
seguimiento mensualmente 
reportes de ejecución 
presupuestal  del rezago. 
 

En este informe de seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno, se pudo evidenciar el 
incumplimiento del registro del 15% del total de las 
vigencias futuras en el año 2019, tal como lo 
establece el literal b del artículo 10 de la Ley 819 
de julio 9 de 2003 “Como mínimo, de las 
vigencias futuras que se soliciten se deberá 
contar con apropiación del quince por ciento 
(15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas”. 
 
Adicionalmente, en el informe de Auditoría de 
la Contraloría, correspondiente a la vigencia 
auditada 2019, se manifiesta que en la solicitud 
de vigencias futuras adelantada por la SNR, no  se 
evidenció que se haya cumplido con lo atinente de 
contar como mínimo con el 15% de apropiación en 
la vigencia 2019, dado que las cuantías 
establecidas reflejan el valor solicitado, como se 
evidencia en el cuadro que soporta el hallazgo No 
014 y que muestra las diferencias del cupo a 
solicitar, teniendo en cuenta el cumplimiento de la 
norma. Se indica además, que lo anterior se 
presentó por deficiencias en la programación del 
presupuesto 2019, situación que incide para que 
las apropiaciones presupuestales que se van a ver 
afectadas con dichos rubros, no se ajusten a lo 
preceptuado en la norma. Anotó además, que la 
entidad en la solicitud de vigencias futuras, no 
informó al Ministerio, la apropiación existente para 
cada uno de los rubros en la vigencia que se 
solicitó, con el fin de determinar si la cuantía 
solicitada se ajustó a lo preceptuado en la norma. 
 
Por las anteriores razones, el Equipo Auditor, 
considera que el hallazgo sigue siendo recurrente, 
razón por la cual, no emite pronunciamiento de 
efectividad para considerar el cierre del mismo.  

2016-06 

H58. Reservas Presupuestales. 
Constituidas Vig.2015-Ejecutadas 
vig.2016: En vigen.2015 la SNR constituyó 
567 reservas presupuestales. 
X$27.717.908.051. Se seleccionó 
muestra de 15 x$9.616.349.232, para 
evaluar ejecución. Al 31/Dic/16. Se 
encontró que en 4 (Anexo) quedó saldo 
por utilizar x$241.993.196, los cuales no 
se cancelaron mediante acta como lo 

Incluir dentro del procedimiento de 
Cierre y Liquidación presupuestal, 
donde se indique claramente la 
constitución de reservas 
Procedimiento. 
 

En auditoría realizada por la CGR, 
correspondiente a la vigencia auditada 2019, se 
identificó el siguiente hallazgo relacionado con el 
rezago presupuestal (cancelación mediante actas) 
“No se ejecutaron 22 reservas en cuantía de 

$124.450.073, las cuales se encuentran 
representadas en saldos no ejecutados y 
cancelación de contratos, y otras no fueron 
utilizadas por los funcionarios que las 
solicitaron en desarrollo de contratos, 
dándose las actas de cancelación de las 
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indica la norma presupuestal., con el 
objeto reducir compromisos. 

mismas”. Manifiestan además, que esta 

situación se presentó por deficiencias en la 
programación y ejecución del presupuesto y a la 
falta de control y seguimiento de los supervisores 
de los contratos, lo que permitió la pérdida de 
apropiación y que no se lograran los beneficios 
esperados con los recursos comprometidos en 
estos proyectos y contratos; no objetando el 
incumplimiento de la norma que permite la 
elaboración de las actas, sin embargo, se sustenta 
que éstas se originaron precisamente por las 
deficiencias que se dieron en la constitución de las 
reservas presupuestales en la vigencia 2018, 
donde se presentaron fallas en la coordinación de 
acciones en la programación del presupuesto, 
planeación contractual, y cumplimiento normativo 
en la ejecución del mismo, que hicieron que se 
presentaran saldos sin ejecutar que trajeron como 
consecuencia pérdidas de apropiación y el 
fenecimiento de las reservas sin ejecutarse. 
 
En el mismo sentido, la Oficina de Control Interno, 
se pronunció en este seguimiento realizado frente 
a la verificación de los criterios para constitución y 
ejecución de las reservas, encontrando que 
existen contratos sin ejecución en el periodo de 
enero a diciembre; igualmente, actas de 
cancelación de reservas presupuestales sin la 
debida justificación, porque no detallan de manera 
clara y explícita, las razones que motivaron la 
solicitud de la extinción del compromiso u 
obligación; causas y efectos relacionados con la 
posible materialización de algunos riesgos a los 
cuales también se refirió la CGR.  
 

Adicionalmente, en la carpeta one drive, dispuesta 

para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de esta acción propuesta en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR. Razòn por la 
cual, se considera como hallazgo recurrente, sin 
que se haga posible un pronunciamiento de 
efectividad para proponer el cierre del hallazgo.  
 

2018-05 

H76. Del rezago presupuestal constituido 
a 31 de diciembre 2017, para ser 
ejecutado en la vigencia 2018, no se 
ejecutaron 44 reservas en cuantía de $ 
851.744.709, dado que se presentó el 
fenecimiento de una (1) reserva por $ 
147.607.600, la cual paso a vigencia 
expirada. Así mismo, se presentó perdida 
de apropiación en cuarenta y tres (43) 
reservas por $ 704.137.109. 
 

 
 
 
Fortalecer los procedimientos de 
constitución y control de reserva 
presupuestal. 
 
Capacitar en forma conjunta DAF 
- Dirección de contratación a 
supervisores e interventores en el 

Se consigna la misma observación de los 
hallazgos No.s H65-H17.H66-H67-H19 
Constitución de Reservas Presupuestales.  
 
De acuerdo con el resultado de auditoría de junio 
de 2020, emitido por la CGR, correspondiente a la 
vigencia 2019, frente a las reservas constituidas 
en el 2018; se evidenció la materialización del 
riesgo de  fenecimiento de las reservas 
presupuestales; incumpliéndose de esta manera, 
el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; 
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seguimiento y cumplimiento de 
deberes de los contratistas. 
 
 

igualmente, en este seguimiento, se identificaron 
contratos con saldos pendientes por ejecutar 
constituidos como reserva a diciembre 31 de 
2019, cancelación de las reservas presupuestales 
durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a 
través de actas que no detallan de manera clara y 
explícita, las razones que motivaron la solicitud de 
la extinción del compromiso u obligación, hechos 
que generan la advertencia de una posible 
materialización del riesgo de fenecimiento de la 
reserva presupuestal, entre otros, causada por 
deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de 
ciertos requisitos para la constitución de la reserva 
conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuestal. En la carpeta one drive, dispuesta 
para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento suscrito con la CGR; por lo que 
la Oficina de Control Interno considera no existen 
elementos de juicio para proponer el cierre del 
hallazgo.  

2018-06 

H81. El proyecto de inversión "Estudios de 
vulnerabilidad y obras de reforzamiento 
estructural"  para 140 oficinas de registro 
de instrumentos públicos a nivel nacional, 
contó con una apropiación de 
$1.080.509.073, la cual no fue ejecutada.  
Lo anterior obedeció  a demoras en la 
solicitud de actualización del proyecto 
ante el DNP y a inconvenientes en el 
cronograma de contratación. 
 

 
 
 
 
Fortalecer el control y seguimiento 
de la ejecución en gastos de 
funcionamiento, inversión y 
rezago presupuestal. 
 
Presentar para su control en 
comités directivos mensualmente 
reportes de ejecución 
presupuestal y de rezago. 
 
 

En el mismo sentido descrito en este hallazgo, la 
Oficina de Control Interno, a través de este 
informe de ejecución presupuestal, observó que 
en el presupuesto apropiado para el Contrato de 
obras de infraestructura en la Oficina de Registro 
de Villavicencio del proyecto  “Modernización de la 
Infraestructura Física de la Superintendencia de 
Notariado y Registro a Nivel Nacional”, afectado a 
30 de junio de la presente vigencia,  
se encuentra sin ejecución a julio de 2020; razón 
por la que se advirtió sobre el posible 
incumplimiento del principio de anualidad 

presupuestal, y el objeto contractual.  
 
Adicionalmente, se evidenciaron otras reservas 
constituidas en la vigencia 2019, que presentan 
ejecución parcial y con saldos sin ejecutar a la 
fecha del corte de este informe; igualmente, fue 
identificado por la CGR, hallazgos relacionados 
con este mismo asunto, en informe de auditoría 
realizado en la vigencia 2020, correspondiente a 
la vigencia 2019. 
 

Adicionalmente, en la carpeta one drive, dispuesta 

para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de esta acción propuesta en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR. Razón por la 
cual, se considera como hallazgo recurrente, sin 
que se haga posible un pronunciamiento de 
efectividad para proponer el cierre del hallazgo. 
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2018-11 

H82. La constitución de las reservas 
presupuestales a 31 de diciembre de 
2018, por $ 14.093.217.522, se seleccionó 
una muestra de 41 reservas constituidas 
por un valor de $ 9.893.517.346 
equivalente al 70.2% del total de las 
reservas de SNR, de la muestra 
seleccionada no se refrendan 27 por valor 
de $ 9.104.068.582,58, que representan el 
92% del valor de la muestra.  

 
 
 
 
 
Fortalecer el control y seguimiento 
de la ejecución en gastos de 
funcionamiento, inversión y 
rezago presupuestal, utilizando 
SECOP. 
Presentar para su control en 
comités Directivos  mensualmente 
reportes de ejecución 
presupuestal y de rezago. 
 
 

En informe de auditoría de la Contraloría, 
correspondiente a la vigencia auditada 2019, se 
identificó un hallazgo en este mismo sentido; 
argumentando que esta situación se presentó por 
deficiencias en la: programación del presupuesto, 
planeación y ejecución contractual, manejo de 
proyectos de inversión y el cierre presupuestal, lo 
que conlleva a demoras en la entrega de 
productos y servicios dentro de la vigencia en la 
cual se contratan, e incumplimientos normativos 
relacionados con los principios de anualidad y 
programación del presupuesto. 

 
En el mismo sentido, la Oficina de Control Interno, 
en este informe de seguimiento identificó  el 
incumplimiento de algunos de los requisitos para 
la constitución de las reservas; entre otros, el 
porcentaje mínimo exigido para su cálculo.  
 

Adicionalmente, en la carpeta one drive, dispuesta 

para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de esta acción propuesta en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR. Razón por la 
cual, se considera como hallazgo recurrente, sin 
que se haga posible un pronunciamiento de 
efectividad para proponer el cierre del hallazgo. 
 

2019-10 

H94. Ejecución Rezago PPTAL 2018. 
Fenecieron reservas presupuestales 
soportadas en una vigencia futura 
apropiada en el 2018 para proyectos de 
inversión sin ninguna ejecución. No se 
ejecutaron reservas en cuantía, 
representadas en saldos no ejecutados y 
cancelación de contratos, y otras no 
fueron utilizadas en desarrollo de 
contratos, dándose las actas de 
cancelación de las mismas. 

Realizar mesas de trabajo 
lideradas por Presupuesto con las 
áreas que cuentan con el mayor 
volumen de reservas 
presupuestales y compromisos 
contractuales, de modo que se 
socialicen los inconvenientes 
presentados y se requiera una 
revisión activa de la ejecución 
presupuestal. Realizar campaña 
de sensibilización de supervisión 
de contrato vía intranet o correo 
electrónico dirigida por la 
Dirección de Contratación  
Realizar divulgaciones mensuales 
de recordatorios de seguimiento 
de cuentas de cobro o facturas 
dirigida a los supervisores de 
contrato de la SNR por parte de la 
Dirección de Contratación 
Divulgar la finalización de los 
contratos a 15 de diciembre de 
2020 con el fin de evitar al máximo 
generar reservas, por parte de la 
Dirección de Contratación 
Realizar una divulgación a final de 
2020 de las directrices para cierre 

Se consigna la misma observación de los 
hallazgos No.s H65-H17.H66-H67-H19 
Constitución de Reservas Presupuestales.  
 
De acuerdo con el resultado de auditoría de junio 
de 2020, emitido por la CGR, correspondiente a la 
vigencia 2019, frente a las reservas constituidas 
en el 2018; se evidenció la materialización del 
riesgo de  fenecimiento de las reservas 
presupuestales; incumpliéndose de esta manera, 
el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; 
igualmente, en este seguimiento, se identificaron 
contratos con saldos pendientes por ejecutar 
constituidos como reserva a diciembre 31 de 
2019, cancelación de las reservas presupuestales 
durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a 
través de actas que no detallan de manera clara y 
explícita, las razones que motivaron la solicitud de 
la extinción del compromiso u obligación, hechos 
que generan la advertencia de una posible 
materialización del riesgo de fenecimiento de la 
reserva presupuestal, entre otros, causada por 
deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de 
ciertos requisitos para la constitución de la reserva 
conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuestal. En la carpeta one drive, dispuesta 
para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
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de año por parte de la Dirección de 
Contratación 

las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento suscrito con la CGR; por lo que 
la Oficina de Control Interno considera no existen 
elementos de juicio para proponer el cierre del 
hallazgo. 

2019-13 

H97. Rezago presupuestal constituido a 
31/12/2019 (D). No se refrendan por 
cuanto en los contratos se pactó anticipo, 
estos se deben constituir como cuentas 
por pagar, situación que incrementa el 
valor de las reservas. Otras incumplen el 
principio de anualidad, no se solicitó cupo 
de vigencia futura dado que los contratos 
cubren más de una vigencia fiscal. 

Realizar mesas de trabajo 
lideradas por Presupuesto con las 
áreas que cuentan con el mayor 
volumen de reservas 
presupuestales y compromisos 
contractuales, de modo que se 
socialicen los inconvenientes 
presentados y se requiera una 
revisión activa de la ejecución 
presupuestal. 
Diseñar e implementar una guía 
de normas internas sobre el 
manejo, control y seguimiento de 
la ejecución presupuestal, en 
donde se desarrollen las políticas 
operativas Presupuestales 
liderada por el área de 
Presupuesto 
Realizar la eficaz socialización de 
la guía de normas y políticas 
operativas sobre ejecución 
presupuestal 
Realizar un control de verificación 
de contratos solicitados por los 
Gerentes de Proyectos, que 
permita estimar mejor los tiempos 
para cada fase de los proyectos 
Realizar un control de verificación 
de contratos solicitados por los 
Gerentes de Proyectos, que 
permita estimar mejor los tiempos 
para cada fase de los proyectos 

En el mismo sentido de este hallazgo, se 
identificaron hallazgos por parte de la CGR en el 
Informe de Auditoría realizado para la vigencia 
2019, por las razones expuestas anteriormente; 
igualmente, la Oficina de Control Interno en este 
mismo informe de seguimiento. 
 

Adicionalmente, en la carpeta one drive, dispuesta 

para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de esta acción propuesta en el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la CGR. Razón por la 
cual, se considera como hallazgo recurrente, sin 
que se haga posible un pronunciamiento de 
efectividad para proponer el cierre del hallazgo 

2019-14 

H98. Vigencias Futuras. No se evidenció 
que en la solicitud adelantada por la SNR, 
se haya cumplido con lo atinente de contar 
como mínimo con el 15% de apropiación 
en la vigencia 2019, dado que las cuantías 
establecidas reflejan el valor solicitado, 
como se evidencia en el cuadro (pago 
103) que soporta el hallazgo y que 
muestra las diferencias del cupo a 
solicitar. 

Oficiar previamente a Min 
hacienda solicitando la validación 
del valor correspondiente al 15% 
para el trámite de vigencias 
futuras 
Verificar los documentos soportes 
que deben ser remitidos a Min 
justicia en relación con las 
vigencias futuras 
Solicitar a Min justicia la aclaración 
de qué documentos e información 
debe enviar la SNR para el trámite 
de vigencias futuras 

De acuerdo con el seguimiento realizado por la 
Oficina de Control Interno en este seguimiento 
realizado a las vigencias futuras de diciembre de 
2019, se evidenció el incumplimiento  del registro 
del 15% del total de las vigencias futuras en el año 
2019, tal como lo establece el literal b) Como 
mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten 
se deberá contar con apropiación del quince por 
ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas 
sean autorizadas - artículo 10 de la Ley 819 de 
julio 9 de 2003. 
 
Igualmente en la carpeta One Drive no se 
evidencian soportes de cumplimiento de la acción 
señalada. La OCI considera que no es procedente 
retirar el hallazgo. 
 

CODIGO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
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HALLAZGO HALLAZGOS ACCIONES ESTABLECIDAS OBSERVACIONES OCI 

2019-208 

Del análisis y verificación a la ejecución de 
las reservas presupuestales constituidas 
con cargo al presupuesto de los años 
2010 y 2011, para ser ejecutadas en las 
vigencias 2011, 2012, se evidencia 
deficiencias en su gestión, y control, 
debido a que algunas de estas reservas 
fueron ejecutadas parcialmente; esta 
misma situación ha sido recurrente en las 
vigencias 2016, 2017 y 2018, 
evidenciados a través de los informes de 
ejecución presupuestal y control interno 
contable. 

Elaborar informe donde se 
evidencie un cuadro de alerta de la 
Ejecución Presupuestal vigencia 
2019, para que los gerentes de 
proyectos, interventores y 
supervisores remitan 
oportunamente los saldos a 
liberar. Dicho informe será 
enviado a Secretaria General con 
copia Dirección de Contratos 

Se consigna la misma observación de los 
hallazgos No.s H65-H17.H66-H67-H19 
Constitución de Reservas Presupuestales.  
 
De acuerdo con el resultado de auditoría de junio 
de 2020, emitido por la CGR, correspondiente a la 
vigencia 2019, frente a las reservas constituidas 
en el 2018; se evidenció la materialización del 
riesgo de  fenecimiento de las reservas 
presupuestales; incumpliéndose de esta manera, 
el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; 
igualmente, en este seguimiento, se identificaron 
contratos con saldos pendientes por ejecutar 
constituidos como reserva a diciembre 31 de 
2019, cancelación de las reservas presupuestales 
durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a 
través de actas que no detallan de manera clara y 
explícita, las razones que motivaron la solicitud de 
la extinción del compromiso u obligación, hechos 
que generan la advertencia de una posible 
materialización del riesgo de fenecimiento de la 
reserva presupuestal, entre otros, causada por 
deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de 
ciertos requisitos para la constitución de la reserva 
conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuestal. En la carpeta one drive, dispuesta 
para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento suscrito con la CGR; por lo que 
la Oficina de Control Interno considera no existen 
elementos de juicio para proponer el cierre del 
hallazgo. 

2019-209 

En la evaluación de efectividad realizada 
en el 2017 a los hallazgos financieros, se 
evidenció una inadecuada constitución de 
las reservas en los siguientes contratos 
No. 002/2016; 415/2016; 
013/2016;687/2016; 239/2016, 
observándose con esto el incumplimiento 
al principio de anualidad establecido en el 
artículo 89 de la Ley de Presupuesto 
Decreto 111/1996. Situación similar 
evidenciada en la auditoria al 
macroproceso Gestión Financiero. 

Incluir dentro del procedimiento de 
Cierre y Liquidación presupuestal, 
donde se incluya la constitución de 
reservas 

Se consigna la misma observación de los 
hallazgos No.s H65-H17.H66-H67-H19 
Constitución de Reservas Presupuestales.  
 
De acuerdo con el resultado de auditoría de junio 
de 2020, emitido por la CGR, correspondiente a la 
vigencia 2019, frente a las reservas constituidas 
en el 2018; se evidenció la materialización del 
riesgo de  fenecimiento de las reservas 
presupuestales; incumpliéndose de esta manera, 
el artículo 14 del Decreto 111 de 1996; 
igualmente, en este seguimiento, se identificaron 
contratos con saldos pendientes por ejecutar 
constituidos como reserva a diciembre 31 de 
2019, cancelación de las reservas presupuestales 
durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a 
través de actas que no detallan de manera clara y 
explícita, las razones que motivaron la solicitud de 
la extinción del compromiso u obligación, hechos 
que generan la advertencia de una posible 
materialización del riesgo de fenecimiento de la 
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7. CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO: 
 

1.- En el procedimiento “Formulación del anteproyecto de presupuesto” adscrito al proceso de Gestión de 
Presupuesto, no se evidencian actividades suficientes y puntos de control necesarios, como la adopción de  
Manuales, instructivos, guías o herramientas técnicas que contengan todos los pasos que se deben seguir 
para dar aplicación a los criterios técnicos establecidos por la DNPP, a través de la Circular externa No 03 
para la vigencia 2020, los supuestos macroeconómicos, la guía de Planeación estratégica e instructivo para 
la elaboración de la proyección presupuestal 2021, para garantizar el cumplimiento no solo del objetivo del 
procedimiento, sino también la finalidad de asegurar de que el anteproyecto contenga los aspectos básicos 
exigidos por la Dirección General del Presupuesto Público, de tal manera que la entidad cuente con la 
asignación de los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación para su debido 
funcionamiento y se ejerza un efectivo seguimiento y control.  
 

2.-  Se evidenció el adecuado registro del Presupuesto de Rentas y Recurso de Capital de la vigencia 2020, 
en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II. 
 
3.- En el análisis de la ejecución de los ingresos del primer semestre de este año, registrados en el SIIF 
Nación II al 30 de junio de 2020, se observa un cumplimiento de la meta presupuestal del 36.78% 
($157.569.945.052) del total del aforo esperado para la vigencia 2020 ($428.411.952.000). Igualmente, al 
comparar los ingresos obtenidos en el primer semestre de 2020 ($157.569.945.052.oo) con los del mismo 
periodo del año 2019 ($166.669.825.960.oo), se evidencia una disminución del 5.46% equivalentes a la suma 
de $9.099.880.908, resultado generado principalmente por  la declaratoria de la pandemia a Nivel Nacional 
a causa del COVID 19 en el presente año, así como la incidencia de las medidas adoptadas por la entidad, 
para el cierre temporal de algunas Oficinas de Registro, el trabajo en casa y la falta de una infraestructura 
tecnológica adecuada que permitiera la prestación de los servicios de forma virtual;, situación probable para  
que se presente el riesgo de iliquidez en la entidad a causa de la baja de los ingresos, lo cual podría afectar 
la continuidad del negocio; para lo cual se recomienda la formulación de una estrategia informática para 
facilitar la realización de los trámites del servicio misional  en línea a los usuarios a fin de  garantizar mayores 
ingresos para la Entidad y evitar con ésta, el riesgo de iliquidez financiera.  

reserva presupuestal, entre otros, causada por 
deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de 
ciertos requisitos para la constitución de la reserva 
conforme a la normatividad vigente en materia 
presupuestal. En la carpeta one drive, dispuesta 
para el cargue de los soportes de cumplimiento de 
las acciones, no se encuentran evidencias de 
ejecución de las acciones propuestas en el Plan 
de Mejoramiento suscrito con la CGR; por lo que 
la Oficina de Control Interno considera no existen 
elementos de juicio para proponer el cierre del 
hallazgo. 
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4.- Baja ejecución de los proyectos de inversión, a 30 de junio de 2020, lo cual representa para la 
Superintendencia, una amenaza por falta de ejecución de la totalidad de los recursos asignados durante el 
segundo semestre de la presente vigencia; hecho que puede generar la materialización del riesgo de pérdida 
de los recursos y el incumplimiento de los objetivos institucionales que buscan la actualización de las bases 
de datos para el Catastro Multipropósito a nivel Nacional, el mejoramiento de las condiciones físicas de las 
oficinas de registro  y mejoramiento de la infraestructura de gestión documental en la SNR y oficinas de 
registro. 
 
5.- En la evaluación de los riesgos del proceso presupuestal, indicados en el procedimiento administración 
de riesgos institucionales del Proceso Sistemas de Operación y Gestión institucional versión 2 del 25 de abril 
de 2019, se evidenció la existencia de un solo riesgo denominado “inadecuado seguimiento a la gestión 
en trámite de las facturas de los contratistas” para el proceso de presupuesto;  es decir, en el mapa de 
riesgos no se identifican, las desviaciones críticas que se pueden presentar como las enunciadas en este 
informe; motivo por el cual la Oficina de Control Interno recomienda la actualización del mismo, con la 
inclusión de los riesgos inherentes al proceso de presupuesto, gestión contractual, formulación y ejecución 
de proyectos de inversión, de conformidad con la Política General para la Administración de Riesgos y 
Oportunidades Versión 3 del 24 de abril de 2020. 
 
6.- Se identificaron reservas presupuestales de Gastos de Inversión constituidas al 31 de diciembre de 2019 
por valor de $ 13.054.416.594 que no cumplen con el máximo porcentaje autorizado en los artículos 9 de la 
Ley 225 de 1995 y 78 del Decreto 111 de 1996, el cual debe corresponder al 15% del total del presupuesto 
del año anterior. 
 
7.- Se identificaron contratos con saldos pendientes por ejecutar constituidos como reserva a diciembre 31 
de 2019, cancelación de las reservas presupuestales durante lo transcurrido de la vigencia 2020, a través de 
actas que no detallan de manera clara y explícita, las razones que motivaron la solicitud de la extinción del 
compromiso u obligación, hechos que generan la advertencia de una posible materialización del riesgo de 
fenecimiento de la reserva presupuestal, entre otros, causada por deficiencias en la planeación y ejecución 
presupuestal y contractual, e inobservancia de ciertos requisitos para la constitución de la reserva, de 
conformidad con lo establecido en  los artículos 8 y 9 de la Ley 225 de 1995, 6 y 7 del Decreto 4836 de 2011, 
artículo 39 del Decreto 568 de 1996, artículos 14 y 89 del Decreto 111 de 1996, artículo 2.8.1.7.3.3. del 
Decreto No. 1068 del 26 de mayo de 2015 
 
8.- El Plan de Adquisiciones de la Superintendencia se publica en la página de Colombia Compra Eficiente 
en el término establecido en la Ley, el cargue se realiza de manera manual por dependencias, debido a que 
la plataforma de Colombia Compra Eficiente presenta dificultades, situación que originó 64 versiones de 
actualización del Plan Anual de Adquisiciones durante el primer semestre de 2020. Además de lo anterior, 
no se identifica en el plan de adquisiciones, los rubros previstos en el presupuesto aprobado para financiar 
las adquisiciones definidas en el plan, ni un control de ejecución que permita conocer el avance de las 
adquisiciones de los bienes, obras y servicios incluidos en el plan de la vigencia 2020.  
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8. MATRIZ DE RESULTADOS: 
 
No conformidades y Observaciones: 
 
A continuación, se presentan las siguientes observaciones, producto del seguimiento y evaluación al 
presupuesto, para las cuales se deben formular las acciones de mejora, bajo el liderazgo de la Dirección 
Administrativa y Financiera y el Grupo de Gestión Presupuestal, en un plan de mejoramiento que 
conjuntamente debe ser trabajado con los líderes de procesos involucrados y demás responsables 
relacionados en la siguiente matriz. 
 

ITEM HALLAZGO 
TIPO 

NC/OBS 
RECOMENDACIÓN RESPONSABLES 

1                            

El Procedimiento vigente denominado 
“Formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto”, no contiene actividades y 
puntos de control suficientes  para 
garantizar que el anteproyecto de 
presupuesto contenga los aspectos 
básicos exigidos por la Dirección General 
del Presupuesto Público, de tal manera 
que la entidad cuente con la asignación 
de los recursos necesarios en el 
Presupuesto General de la Nación para 
su debido funcionamiento. 
 
Ausencia de Manuales al interior de la 
Entidad, instructivos, guías o 
herramientas técnicas que contenga 
métodos los pasos que se deben seguir 
para dar aplicación a los criterios técnicos 
establecidos por la DNP, a través de la 
Circular Externa No 03 para la vigencia 
2020, los supuestos macroeconómicos, 
la Guía de Planeación Estratégica e 
Instructivo para la elaboración de las 
proyecciones presupuestales.  

 
 

OBS 

Se recomienda la actualización del 
Procedimiento vigente, con suficientes 
actividades y puntos de control para 
garantizar el cumplimiento de su objetivo, 
igualmente, adoptar instrumentos técnicos 
idóneos adicionales a fin de fortalecer la 
elaboración del Anteproyecto de la Entidad 
en cada vigencia, de tal forma que se 
coadyuve con la definición del cálculo de  las 
prioridades de necesidades de recursos, la 
dimensión de los ingresos y gastos globales, 
así como la determinación de la financiación 
de las metas para poder estimar la 
asignación presupuestal en cada una de las 
vigencias, acorde con los objetivos definidos 
en el Plan Institucional y las metas del 
Gobierno Nacional y de conformidad con los 
actos administrativos e instrumentos 
expedidos por el Gobierno Nacional a través 
del DNPP y DGPP. 

Macroproceso 
Responsable: Gestión 
Administrativa y 
Financiera-Proceso 
Gestión Presupuestal 
 
Macroproceso 
Involucrado  
Direccionamiento 
Estratégico 

2 

Baja ejecución presupuestal en los 
proyectos de inversión, lo cual representa 
para la Superintendencia, hecho que 
puede generar la materialización del 
riesgo de pérdida de los recursos y el in 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales que buscan la 
actualización de las bases de datos para 
el Catastro Multipropósito a nivel 
Nacional, el mejoramiento de las 
condiciones físicas de las oficinas de 

OBS 

Realizar oportunamente un seguimiento y 
evaluación a los resultados de ejecución e 
informes de supervisión y/o interventoría 
para analizar las desviaciones y efectuar los 
ajustes pertinentes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas.  

Macroproceso 
Responsable:  
Gestión Administrativa y 
Financiera-Proceso 
Gestión Presupuestal  
(Supervisores y 
Gerentes de Proyectos) 
Secretaria General 
 
Macroproceso 
Involucrado 
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registro  y mejoramiento de la 
infraestructura de gestión documental en 
la SNR y oficinas de registro. 
 
 
 

Direccionamiento 
Estratégico  

3 

Inexistencia de Riesgos y controles 
asociados al Proceso presupuestal, 
contractual, formulación y ejecución de 
proyectos de inversión para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de estos 
procesos y evitar la materialización de 
desviaciones críticas en los mismos.  

OBS 

 
 
 
La Oficina de Control Interno, recomienda la 
actualización del mapa de riesgos con la 
inclusión de los riesgos  y controles 
inherentes al proceso de presupuesto, 
gestión contractual, formulación y ejecución 
de proyectos de inversión, de conformidad 
con la Política General para la 
Administración de Riesgos y Oportunidades 
Versión 3 del 24 de abril de 2020. 
 

 
 
 

Macroproceso 
Responsable:  
 
Gestión Administrativa y 
Financiera (Proceso de 
Gestión Presupuestal) 
Proceso de Gestión 
Contractual  
(Supervisores y 
Gerentes de Proyectos) 
Direccionamiento 
Estratégico 
 

4 

Incumplimiento del registro del 15% para 
las vigencias futuras establecidas, tal 
como lo establece el literal b) Como 
mínimo, de las vigencias futuras que se 
soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) 
en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas; del artículo 10 de la Ley 819 
de julio 9 de 2003. 

N. C. 

Cumplir con la normatividad y los porcentajes 
establecidos para el registro de la 
apropiación presupuestal, cuando se 
soliciten partidas para vigencias fututas, en 
cumplimiento a los criterios normativos 
vigentes.  

Macroproceso 
Responsable:  
 
Gestión Administrativa y 
Financiera (Proceso de 
Gestión Presupuestal) 
Proceso de Gestión 
Contractual 
 (Supervisores y 
Gerentes de Proyectos) 
Secretaria General 
 
Macroproceso 
Involucrado 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
 

5 

Constitución de Reservas presupuestales 
al 31 de diciembre de 2019 para Gastos 
de Inversión por valor de $ 
13.054.416.594 que no cumplen con el 
porcentaje autorizado en los artículos 9 
de la Ley 225 de 1995 y 78 del Decreto 
111 de 1996, el cual debe corresponder 
al 15% del total del presupuesto del año 
anterior. 

N.C. 

Constituir las reservas presupuestales al final 
de cada vigencia de conformidad con los 
criterios normativos a fin de evitar el riesgo 
de reducción de presupuesto en las 
siguientes vigencias.  

Macroproceso 
Responsable:  
 
Gestión Administrativa y 
Financiera (Proceso de 
Gestión Presupuestal) 
Proceso de Gestión 
Contractual 
Secretaria General 
 
 Macroproceso 
Involucrado 
Direccionamiento 
Estratégico 
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6 

Se identificaron contratos con saldos 
pendientes por ejecutar constituidos 
como reserva a diciembre 31 de 2019, 
cancelación de las reservas 
presupuestales durante lo transcurrido de 
la vigencia 2020, a través de actas que no 
detallan de manera clara y explícita, las 
razones que motivaron la solicitud de la 
extinción del compromiso u obligación, 
hechos que generan la advertencia de 
una posible materialización del riesgo de 
fenecimiento de la reserva presupuestal, 
entre otros, causada por deficiencias en 
la planeación y ejecución presupuestal y 
contractual, e inobservancia de ciertos 
requisitos para la constitución de la 
reserva, de conformidad con lo 
establecido en  los artículos 8 y 9 de la 
Ley 225 de 1995, 6 y 7 del Decreto 4836 
de 2011, artículo 39 del Decreto 568 de 
1996, artículos 14 y 89 del Decreto 111 
de 1996, artículo 2.8.1.7.3.3. del Decreto 
No. 1068 del 26 de mayo de 2015 
 

OBS 

Fortalecer el ejercicio de análisis causa raíz 
de las situaciones que se vienen 
presentando con respecto a la constitución y 
ejecución de las reservas presupuestales en 
la Entidad, a fin de que se identifiquen y 
documenten los riesgos, causas y efectos 
que puedan generarse en el proceso de 
planeación y ejecución contractual, 
asociados a la planeación y ejecución 
presupuestal, identificando las distintas 
desviaciones que puedan afectar el 
cumplimiento del objetivo del proceso de 
gestión contractual, en observancia a los 
requisitos normativos exigidos para la 
constitución y ejecución de las reservas, para 
garantizar el cumplimiento de los objetos 
contractuales con la finalidad de suplir las 
necesidades de  la Entidad, evitando con 
ésta, el riesgo de fenecimiento de las 
reservas por falta de ejecución de las 
mismas, desgastes administrativos, 
cancelación de contratos, pérdida de 
recursos y las consecuencias que puedan 

desprenderse de todo esto.   
 

Macroproceso 
Responsable:  
 
Gestión Administrativa y 
Financiera (Proceso de 
Gestión Presupuestal) 
Proceso de Gestión 
Contractual 
(Supervisores y 
Gerentes de Proyectos) 
Secretaria General 
 
 
Macroproceso 
Involucrado 
Direccionamiento 
Estratégico 
 
 

5 

Se evidencia en términos generales, 
cumplimiento de los criterios legales 
establecidos, frente a la elaboración y 
publicación del Plan Anual de 
Adquisiciones; sin embargo, existió gran 
cantidad de modificaciones al mismo, 
durante el I semestre de 2020, por errores 
asociados a falta de controles preventivos 
en la organización y planeación del plan, 
que pueden prestarse para confusión e 
incertidumbre para los proveedores 
potenciales de la Entidad, que tengan 
interés de participar de las adquisiciones 
que ofrece la Superintendencia, toda vez 
que esta herramienta debe ofrecer 
información útil y temprana de todas las 
personas que participan de las 
adquisiciones que hace el Estado, a fin de 
aumentar la probabilidad de lograr 
mejores condiciones de competencia a 

OBS 

Se recomienda establecer acciones 
preventivas  para garantizar el debido diseño 
del Plan, siguiendo cada uno de los pasos 
establecidos en la Guía  GEPAA-01 de 
Colombia Compra Eficiente; asimismo, 
diseñar mecanismos de seguimiento y 
control, a fin de tomar acciones oportunas 
para lograr una efectiva planificación y 
ejecución presupuestal y contractual para la 
adquisición de obras, bienes y servicios en la 
Entidad, para efectos de prevenir la 
materialización de riesgos en estos dos 
procesos 

Macroproceso 
Responsable:  
 
Gestión Administrativa y 
Financiera (Proceso de 
Gestión Presupuestal) 
Proceso de Gestión 
Contractual 
(Supervisores y 
Gerentes de Proyectos) 
Secretaria General 
 
 
Macroproceso 
Involucrado 
Direccionamiento 
Estratégico 
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Proyectó: German Ocampo Murillo 
                 Daniel Jutinico Rodríguez 
 

través de la participación de un mayor 

número de oferentes. 
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