
Repóblica de Co'ombia
Ministerio de Justicia y del Derecho
Supe,inlendencia de Notariado y Registro

MEMORANDO DDR-15 - 2012

Prosp~dad
par.a1to.aos

Bogotá Mayo 02 de 2012

PARA: SEÑORES (AS) REGISTRADORES (AS) DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
TODO EL PAís,

DE; DIRECTOR DE DESARROLLO REGISTRAL

ASUNTO: DEPURACiÓN DEL SISTEMA EN LA CULMINACiÓN DE LAS CÁDENAS
NO PRESUPUESTALES.

Con el ánimo de evitar que se presenten problemáticas de última hora al cierre de la
presente vigencia 2012, desde ahora solicito de ustedes su esmerada colaboración, en
el sentido de dar estricto cumplimiento a las instrucciones impartidas por el Director
Financiero mediante Oficio SIIF 124 EE 004742 del 30-04-2012 (se anexa copia)_

Agradezco de antemano, el apoyo de los gerentes públicos de cada Circulo Registral,
para que este procedimiento se cumpla, lo cual redundara en beneficio del alcance de
los objetivos propuestos

Cordialmente,

L?2 .=?_
CARLOS AUGUSTO PRIETO LEÓN

Director de Desarrollo Registral
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Señores:
REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PUBLICaS, COORDINADORES ADMINISTRATIVOS
Cill\lad

ASUNTO: DEPURACION DEL SISTEMA EN LA CULMINACION DE LAS CADENAS NO PRESUPUESTALES

Continuando con el proceso de depuración del sistema y dando alcance a el Memorando 103 del 16 de
marzo de 2012, se genero un nuevo reporte donde es importante que el perfil pagador y los perfiles
contables verifiquen que existen cadenas sin culminar (Anexo cuadro) de la relación por las dos pel 12.
04.Ol)-XXX con un total de órdenes de 385 y 37.Q5.00.XXX con un lotal de 50 ordenes, según la pel
generadora de la cadena todas estas cadenas deben que<lar en estado pagadas.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las problemática que se presento en el sistema al cierre 2011, es
importante que la Oficinas de Registro culminen estos registros, teniendo en cuenta que estos afectan los
estados Financieros de la Entidad,

YOLANOA RODRIGUEZ ROLDAN
Coordinadora SIIF,-
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