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PARA:

DE:

MEMORANDO No. 03'0

REGISTRADORES PRINCIPALES, SECCIONALES,
COORDINADORES ADMINISTRATIVOS, FUNCIONARIOS
AREAS ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS DE REGISTRO DE
11.PP: FUNCIONARIOS GRUPO DE PRESUPUESTO NIVEL
CENTRAL

DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO:

FECHA:

EJECUCION PRESUPUESTALi 1

19 DE AGOSTd DE 2b11;' f 1
,.

r ,

/

En desarrollo del proceso de Ejecución Presupuestal de gastos de las 192
Oficinas de Registro en el SISTEMA' 'IÑTEGRADO DE INFORMACION
FINANCIERA SIIF NACION 11, en ara¿ de presentar una ejecución confiable,
segura, oportuna y generar eficienda financiera en el uso oportuno de los
recursos, se reitera algunos procedimientos presupuestales establecidos y
que son de obligatorio cumplimiento y deben ser observados por parte de las
Oficinas de Registro Principales y Seccionales:

1 - De acuerdo a los históricos de gastos de cada Oficina de Registro, se asignó
presupuesto por los rubros de Servicios Públicos para 9 meses (Acueducto,
Energía, Teléfono, Gas Natural), Otros Gastos por Adquisición de Servicios -
Administración-, Impuesto Predial, Comisiones Bancarias y Transporte,
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Mantenimiento de Bienes Inmuebles y de la Coordinación de Asistencia Técnica
se ha asignado recursos para mantenimiento de las Oficinas Sistematizadas.

3- Revisadas las ejecuciones de las Oficinas se ha podido detectar que hay
Secciona les a las cuales se les asignó presupuesto y a la fecha no presentan
ejecución de estos valores, por esta razón, anexo a este memorando
remitimos la totalidad de las Resoluciones por las cuales se ha apropiado
recursos en lo que va corrido de la presente vigencia , para su revisión y si es
del caso soliciten a su Principal adelantar el proceso de Cadena Presupuestal
para ejecutar estos recursos. Las Resoluciones de apropiación llevan una
columna donde aparece descrito el objeto del gasto, por lo tanto las
Oficinas deben utilizar estos recursos para el fin allí estipulado.

En el evento que alguna Oficina no vaya a ejecutar estos recursos les
solicitamos enviar correo justificando el no uso de los recursos a la Coordinación
del 'Grupo de Presupuesto, para proceder a emitir la correspondiente resolución
de reducción.

4- Tomando en cuenta lo ordenado en la circular de contratación No. 171 del
25 de Abril de 2011, los recursos apropiados por los rubros de Papelería
Utiles de Escritorio y Oficina, Dotaciones, Combustibles y lubricantes, fueron
reducidos, como algunas Oficinas habían iniciado el proceso de cadena
presupuestal para el Gravamen Financiero 4 por mil, solicitamos a las
Oficinas Principales reducir los documentos presupuestales que amparan el
4 por mil por los rubros señalados anteriormente con el fin de proceder desde
el Nivel Central a reducir estos valores en su totalidad,

5- El Impuesto Predial ya fue ejecutado por las Oficinas de Registro de acuerdo
a sus vencimientos, por lo tanto las Oficinas que tengan sobrantes por este
rubro deben informar al Nivel Central para proceder a recoger los recursos,
Este mismo procedimiento de debe adelantar por los rubros de comisiones
bancarias y Papelería (asignada para la compra de formularios para retefuente),
antes del 5 de Septiembre de 2011.

6- Las solicitudes de asignación presupuestal se remiten al Nivel Central para
su trámite con los soportes pertinentes asi:
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Administración-, Impuesto Predial, Comisiones Bancarias y Transporte se
remiten al Grupo de Presupuesto vía correo electrónico.

- Las solicitudes relacionadas con los rubros de: Mantenimiento de Bienes
Muebles Equipos y Enseres, Mantenimiento de Equipo de Comunicación y
Computación, se tramitan a través delGrupo de Servicios Generales.

- Lo referente a los rubros de Mantenimiento de Bienes Inmuebles y
Arrendamientos se maneja a través del Grupo de Infraestructura.

- Las solicitudes por los rubros de Capacitación, Bienestar Social y Estímulos se
remiten a Grupo de Desarrollo Humano.

- Las solicitudes por el rubro de Asistencia Técnica de las oficinas sistematizadas,
para servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos a los
servidores SUN, impresoras, computadores, demás equipos, UPS, plantas
eléctricas y subestaciones y equipos de aire acondicionado. Igualmente para la
reposición de equipos, suministro de firmas digitales para los certificados de
tradición e insumas necesarios como tóner, papel y cintas. Adecuación de
puestos de trabajo, adecuación de redes eléctricas y lógicas para centros de
cómputo y ventanillas, cableado estructurado se tramitan a través del Grupo de
Asistencia Técnica.

Una vez el Ordenador de Gasto aprueba las solicitudes se procede a elaborar
la correspondiente Resolución de Apropiación y desde el Nivel Central se
asignan los recursos aprobados en el Aplicativo SIIF NACION 11, para que
las Oficinas Principales procedan a elaborar los documentos
correspondientes.

7- Es responsabilidad de las Oficinas Principales remitir a las Secciona les
todos los documentos generados en el SIIF NACION 11,para que estas realicen
control de su ejecución presupuestal en Excel y lleven un archivo consecutivo
con sus respectivos soportes firmados. De igual forma las Oficinas Principales
deben llevar archivo de todos los documentos que soportan su ejecución
presupuestal y la de sus Seccionales.

SIIF NACION 11,genera reportes de las ejecuciones los cuales deben llevarse
archivados y firmados. Estos reportes no tienen restricción alguna por parte del
SIIF y todas las Oficinas Principales tienen acceso a ellos.

e
ISO 9001 e
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8- Las Transferencias de Fondos que realiza la Tesorería del Nivel Central
se hacen para:

Cumplir con las Obligaciones de acuerdo con los compromisos de
bienes y/o servicios adquiridos.
Para la cancelación de devoluciones.

Los dineros girados para cubrir las obligaciones presupuestales, no deben ser
utili~ados en ningún caso para el pago de devoluciones.

9- Debido a la suspensión de los artículos 1°. Y 2° del Decreto 3576 del 2009,
el Nivel Central creo 31 Cajas Menores. El manejo de estos recursos está a
cargo de la Oficina Principal, para que en el momento de alguna eventualidad
las Oficinas Seccionales puedan recurrir a este medio.

Finalizando ya el tercer trimestre del año las Oficinas de Registro deben tener
un control absoluto de su ejecución presupuestal determinando sus
requerimientos, para ser tramitados en los meses de Septiembre a Noviembre.
con el fin de no generar reservas presupuestales.

El Grupo de Presupuesto del Nivel Central cuenta con funcionarios
encargados del manejo de sus oficinas, cualquier inquietud pueden
comunicarse con ellos vía telefónica o mediante correo electrónico.

ELA o O. GLORIA AGUIRRE.
Ane Resoluciones
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