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MEMORANDO  INTERNO No. 081  
 
 

PARA:       SUPERINTEDENTES DELEGADOS, DIRECTORES, JEFE DE OFICINA     
                    COORDINADORES Y REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS   
                    PÙBLICOS A NIVEL DEL PAÌS. 
 
DE:             SECRETARIA GENERAL 
 
FECHA:     Mayo 15 de 2008.   
 
ASUNTO:   Plan de Compras 2009 
 
Respetados Doctores: 
 
Dando alcance a la circular 46 del 31 de marzo 2008 y teniendo en cuenta que la 
información allegada por ustedes, no cumple con los requerimientos que constituyen 
la base para la elaboración del Plan de Compras del año 2009, reitero los aspectos 
que se deben tener en cuenta al diligenciar el formulario Plan de Compras 2009: 
 

1. Las cantidades de elementos requeridos deben ser discriminadas 
mensualmente salvo que las cantidades utilizadas sean inferiores a 1 
mensual, efectuando por tanto, una anotación anual. 

2. Tener presente la duración del bien y la unidad de medida. 
3. Las cantidades relacionadas deben ser  concordantes con las estadísticas de 

consumo mensual manejadas por cada oficina. 
4. El número de funcionarios de cada Oficina y el área planta física. 
5. Número de documentos registrados, certificados de libertad y tradición 

expedidos y correcciones realizadas. 
6. Los formatos diligenciados, obedecen a la normatividad del SICE de la 

Contraloría General de la República,  por lo tanto deben reflejar las 
necesidades reales de la Dependencias convirtiéndose en soporte de Control 
Fiscal. 

 
Muy comedidamente, solicito a las Dependencias  que a la fecha no han enviado la 
información  mencionada,  procedan a diligenciarla cumpliendo los parámetros 
descritos; las que ya la remitieron, revisen cada uno de elementos y si no cumplen 
con todos los requisitos, procedan a corregir el formato y enviarlo lo más pronto 
posible al Grupo de Servicios Generales, al correo electrónico 
recursosfisicos@hotmail.com o vía Fax. 2833331-2833301-3282121 Ext.447-446. 
 
Cordialmente, 

 
DORIS AMANDA RODRIGUEZ ORTEGA 
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