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MEMORANDO No. O 22. 

PARA: 	SUPERINTENDENTES 	DELEGADOS, 	JEFES, 	DIRECTORES, 
COORDINADORES Y GERENTES DE PROYECTOS. 

DE: 	SECRETARIA GENERAL 

ASUNTO: CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014, VIGENCIAS FUTURAS 
Y EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL. 

FECHA: 
14 HAY 2014 

Respecto del control y evaluación que debe efectuarse a la ejecución presupuestal de los 
contratos y en concordancia con lo establecido en la Resolución 5880 de 2007, "Por la 
cual se adopta el Manual Interno de interventoría o supervisión de los contratos y 
convenios que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro, y se reglamenta el 
ejercicio de esta actividad", que preceptúa que: "(...) los pagos se realicen de manera 
oportuna y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos del 
contrato (...) así como los pagos correspondan a los valores presupuestalmente 
asignados y al porcentaje ejecutado del contrato", resulta necesario que todos los 
Funcionarios que ejercen funciones de Supervisión, den cumplimiento estricto a la 
normatividad vigente en lo correspondiente al principio de anualidad presupuestal. 

Por lo anterior, es indispensable hacer estricto seguimiento a los pagos de cada uno de 
los contratos que se encuentren en ejecución, tanto de reservas presupuestales como 
presupuesto de la vigencia actual, para lo cual se deberá solicitar ante el Grupo de 
Presupuesto los saldos actualizados arrojados por el Sistema Integrado de Información 
Financiera — SIIF. 

Frente a la ejecución presupuestal de la vigencia en curso, se debe dar estricto 
cumplimiento al plan de pagos previsto por cada responsable. De no cumplir con esta 
programación se deberá tomar los correctivos necesarios de manera que no se induzca 
a reserva presupuestal, teniendo en cuenta la observación presentada por la Contraloría 
General de la República respecto a la constitución de reservas sin justificación y el 
concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien califica las reservas 
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presupuestales como "un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y justificado 
únicamente en situaciones atípicas". 

Además, es necesario precisar la importancia del manejo de la ejecución de la reserva 
presupuestal correspondiente a la vigencia 2013, en consideración a que expiran sin 
excepción a 31 de diciembre del año en curso, como quiera que la política establecida 
por la entidad estos deberán ser cancelados a más tardar el 31 de julio de 2014 y ejercer 
un control estricto sobre la misma. 

En cuanto a la solicitud de vigencias futuras, es importante para hacer más expedito el 
trámite, se tenga en cuenta que el plazo máximo de entrega de la justificación será el día 
10 de junio de 2014, que para el caso de los recursos de inversión se deberán radicar 
ante la Oficina Asesora de Planeación y para funcionamiento ante el Grupo de 
Presupuesto. 

De otra parte se recuerda a los Supervisores que para aquellos contratos en los que se 
haya previsto el pago de anticipo, deberán requerir a los contratistas para que procedan 
a aperturar la cuenta o la fiducia, según el caso y remitan la documentación 
correspondiente a la Dirección Financiera con cuenta de cobro, Rut y pago de 
parafiscales del anticipo y certificación de apertura de cuenta o fiducia, a fin de girar los 
recursos. Es importante adelantar este trámite una vez este formalizado el contrato, 
como quiera que en ningún caso estos recursos pueden quedar en reserva presupuestal. 

Sobre aquellos anticipos ya girados se debe realizar un control especial por parte de cada 
supervisor en coordinación con la Dirección Financiera sobre los rendimientos financieros 
que estos generen, de tal forma que permita a la entidad el retorno de los mismos. 
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M RIA EMMA OROZCO SPINOSA 
Secretaria General 

Reviso: 	Angélica Castro Lozano/Coordinadora Grupo de Control y Seguimiento Contractual. le. 

Proyectó. 	Sandra Ruiz - Coordinadora Grupo de Presupuesto 
Nolmy Fajardo - Coordinadora Grupo de Apoyo administrativo y logistico 
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