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PARA: OFICINASDEREGISTRO,COOROINADORESADMINISTRATiVOS, FUNCIONARIOSPERFIL
PAGADORY PERFILESCONTABLES.

DE: DIRECCIONFINANCIERA

FECHA, 24 DEABRIL DE 2012

ASUNTO:Modificación Memorando 72 pago beneficiario final e instrucción del manejo
Soportes presupuestales pago servicios ~ de mas rubros presupuestales

Continuando con la mejora de los procesos en SIIF se l1an reaiizado el analisis a los procesos de los
pagos a beneficiario final y los documentos Que son utilizados para la solicitud del pago de servicios
públicos y otros rubros. para esto el Grupo de Presupuesto y el Gruvo de Tesoreria del Nivel centrall1an
realizado ia siguienle instrucción:

GRUPODE PRESUPUESTO

A partir de la lecl1a la solicitud de tramite de cadenas presupueslales para el pago de los servicios
públicos que realicen las Oficinas Seccionales a las Principales, se debera l1acer unicamenle COnel
en~1ó de las facturas. por 10lanlo NO es necesario diligenciar los formalos A Y C que l1asta el
momenlo se l1an~enido utilizando,

En cuanto a las solicitudes de apropiación de los demás rubros presupuestales se conbnúa utilizando
el Formato A se diligencian los datos solicilados y se remite al Nivel Cenlral para su trámile con los
soportes pertinentes asi:

. Para tas solicitudes de apropiación para los rubros de Otros Gaslos por Adquisición de Servicios
(administración), Impuesto Predial, Combustibles y Lubricantes, Olros Gastos por Impresos y
Publicaciones (servicio de folocopiado), Olros Impuestos (4 por mil de las devoluciones). Comisiones
Bancarias y Transporte se remiten al Grupo de Presupuesto via correo electrónico

- Las sOlicitudes relacionadas con los rubros de: Compra de Equipo, Mobiliario y Enseres, Equipos y
Máquinas para Oficina, Materiales y Suministros, Mantenimiento de Bienes Muebles Equipos y Enseres,
Mantenimiento de Equipo de Comunicación y Computaci6n, se tramitan a lravés del Grupo de Servicios
Generales
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-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, Brenestar Social y Estimulos se remiten a Grupo de
Desarrollo Humano,

- Las solicitudes por el rubro de Asistencia TéCllica de tas 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 para el centro
de cómputo, Igualmente para la re¡:¡osiciónde equipos, suministro de firmas digitales para los certificados
de tradición e insumos necesarios como t6ner, papel y cintas. Adecuación de redes eléctricas y lógicas
para centros de cómputo y ventanillas, cableado estructurado se tramitan a través del Grupo Asistencia
Técnica,

Una vez el Ordenador de Gasto apruebe las solicitudes se procede a elaborar la correspondiente
Resolución de Apropiación y desde el Nivel Central se asignan los recursos aprobados en el Aplicati~o
SIIF NACION 11,para que las Oficinas PrirlCipales p~ocedan a elaborar las corres¡:>ondientes cadenas
presupuestales

De igual manera reiteramos a las Oficinas Principa'es que fodos los documentos generados por el
APLICATIVO SIIF 11.de las cadenas presupuesta les deben ser enviados debidamente tirmados a cada
una de sus Oficinas Seccionales las cuales a su ~ez deben Ile~ar los archi~os en forma consecuti~a
y con los soportes respecti~os,

GRUPO DE TESORERIA

Para el pago de Servicios Publicas las Oficinas de Registro deberan enviar la información al Grupo de
tesorería y no como se venía tramilando a través del Grupo de Presupuesto, teniendo en cuenta eslas
recomendaciones:

las Oficinas deben enviar la solicitud de los pagos de ser~ic¡os públicos al correo de la persona que tenga
asignada en el Grupo de Tesorerla

Amanda vega:@su¡.>erllcla'iadO,gov,co
Juan,molano:@supernota,iadO,gov,co

Para el pago de servicios públicos o a terceros, la Oficina de Registro debe enviar la factura y el archi~o en
Excelllamado bitácora. este archivo debe permitir idenliflcar la solicilud de la Oficina de Registro, el tercero
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beneficiario del pago, valor, medio de pago que usa lACH, cheque de gerencia, traspaso a pagaduria) y la
demas información que se requiere, por eso es de suma importancia que la persona que diligencia este
formato tenga presente (jue ta información debe ser veraz,

Los soportes deben ser enviados con un minio de tres (3) dias de anticipación al pago oportuno del servicio
público, tiempo que requiere la tesoreria para realrzar el proceso de verificación y pago del servicio
Documento que sea llegado extemporáneo no se tramitara

Cuando la Oficina de registro realice los pagos ccn cheque electrónico, esta debe confirmar con la
empresa el nombre para la elaboración del cheque, ya que el tercero puede ser diferente al que esta
creado en SIIF,

Las Oficinas que tengan la cuenta bancaria de la empresa de servicios públicos deben tener presente las
instrucciones dadas en el Memorando 136 del 10 de abril de 2012, para que la cadena quelle con la
cuenta al beneficiario final

El medio de pago seleccionado por la Oficina de Regi~lro en el inicio de la cadena presupuesta!. no podrá
ser modificado por la Oficina y tampoco por el Nivel Central

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DIAN Y LOS DEMA$ IMPUESTOS

Las Oficinas de Registro que NO tengan NIT cancelado, para la presenlación y pago de los otros
impuestos como los departamentales, ICA, predial etc, deberán solicitar a la SNR el pago por medio de
cheque electrónico, generar la orden de pago a Beneficiario Final, instrucción dada en el Memorando 72
del 02 de Marzo, con su archivo en Excel soportando la ;nformación requerida,

CONDfCIONES DE LA ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE DEDUCCIONES

Tipo de Beneficiario: beneficiario Final
Mellio de Pago: Giro
Datos Administrativos información sopone del pago

las Oficinas de Registro que tienen NIT cancelado debe sujetarse a lo establecido en el Memorando 132
de 10 de abril de 2012

DEVOLUCIONES

El pago de Devoluciones se fundamenta en el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No 4907 del
30 de junio de 2009 y Circular No :>48 de 27 de julio de 2011, para lo cual se erectuaran modificaciones
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con respecto a la forma de pago. ya que a partir de la lecha los pagos de devoluciones se realizaran
UNICAMENTE con CHEQUES DE GERENCIA, lo que indica que las Oficinas de Registro Principales para
realizar estos pagos deberán solicitar con la debida anticipaci6n la apropiación presupuestal para tal fin.

Frente a la funcionalidad del sistema SIIF Nación 11.cuando el perfil contable genere el Acreedor
presupuestal correspondiente el tipo de benefICiario es BENEFICIARIO FINAL Y el Perfil pagador cuando
realice la Orden Bancaria el medio de pago es GIRO,

Por lo anterior las Oficinas de Registro Principales y Seccionales que tengan procesos pendientes de
culminar de Órdenes de Pago de Devoluciones con el anterior medio de pago se requiere lo finalicen, para
dar inicio a esla nueva instrucción, A parir de la fecha, no se seguiran utilizando las chequeras que venían
operando, por tal razón se debe hacer un acta de destrucción y aplicar el procedimiento descrito.

Cabe anotar, que las Oficinas de Registro deben dar cumplimiento a las anteriores instrucciones con el fin
de acatar lo descrito en el Decreto 2789 de 2004 que looos los pagos sean a BENEFfCIARIO FINAL
actividad de obligatorio cumplimiento.
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SANDRA PATRIC A RUIZ MORENO
Coordinadora Grupo de Presupuesto

51 anos_
G~.rtil.lndo ~ ¡1IdId.di ~ 1,p;~el In
C~lombi.

Su¡>erint,ndcnCi, d. NOla,¡ado ~ R"lji.tro
C.'.16 No t¡~g'" 201- POXl'fl3.11. 11

So¡oll O.C .. Ce"'""",
!ill;1J":'" "',"""'t>r~d, cm 00


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

