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MEMORANDO 026 

PARA: 	DIRECTORES REGIONALES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y 
SECCIONALES, COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y 
COORDINADORES DE GRUPO DE GESTION TECNOLOGICO, 
FUNCIONARIOS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LAS OFICINAS 
DE REGISTRO DE II.PP. 

DE: 	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ASUNTO: ASIGNACION DE RECURSOS VIGENCIA 2015 SERVICIOS 
PUBLICOS. 

FECHA: 	0 7 ,1111 2015 

El artículo 114, del decreto 2710 de 2014, estableció "que los órganos que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación, durante la vigencia fiscal de 2015, realizarán una 
reducción en los gastos por servicios personales indirectos y por adquisición de bienes 
y servicios de gastos generales, respecto a los efectuados en la vigencia fiscal 2014, 
por un monto mínimo equivalente al 10%. 

Por tal motivo, Nivel Central expidió la Resolución No. 0345 del 15 de Enero de 2014 
con la cual apropió recursos a las 192 Oficinas de Registro por los rubros de: Servicios 
públicos (para 9 meses), es decir de Noviembre de 2014 a Agosto de 2015; 
Impuesto predial, comisiones bancarias, otros impuestos para el pago del GMF y otros 
gastos por adquisición de servicios, para el pago de la administración de algunos 
inmuebles de propiedad de esta Entidad. 

Debido a la escases de recursos y ya transcurridos 6 meses del año, es necesario 
solicitar la colaboración URGENTE de cada una de las Oficinas de Registro, para que 
realicen una juiciosa revisión de sus servicios públicos e informen, de acuerdo con 
sus promedios de gastos, hasta cuando son suficientes los recursos que tienen 
disponibles por los rubros de servicios públicos. 
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Lo anterior con el fin de recoger las apropiaciones que no vayan a ser utilizadas y 
reasignarlos a las Oficinas de Registro que requieran de ellos, o si por el contrario es 
necesario adicionar recursos, se recomienda que esta revisión sea lo más ajustada al 
gasto, para que al cierre de vigencia no tengamos recursos sobrantes, esta información 
debe ser enviada a más tardar el día 13 de Julio de 2015. 

De otra parte, consecuentes con la reducción del 10%, cuando una Oficina deba 
solicitar adiciones para los rubros de acueducto, energía, teléfono y gas natural, 
deberán informar sobre las gestiones de ahorro realizadas y enviar las justificaciones 
de los altos consumos según el caso, anexando las correspondientes facturas, 
indispensables para soportar las adiciones presupuestales, estos controles han 
permitido visualizar, errores en la facturación por parte de las empresas, incrementos 
desbordados por parte de los Municipios y las empresas de servicios públicos, daños, 
fugas, llamadas a larga distancia nacionales e internacionales no autorizadas. 

Importante reiterar que la presidencia de la república expidió la DIRECTIVA No. 6 
"PLAN DE AUSTERIDAD", donde establecen instrucciones para la racionalización de 
los gastos de funcionamiento de todas las entidades del estado, para lo cual, el 
Despacho del Señor Superintendente expidió la Circular Interna No. 222 del 16 de 
Marzo de 2015, donde establece los lineamientos a seguir que permiten cumplir con lo 
establecido en la mencionada Directiva Presidencial. Por lo tanto, es necesario y 
obligatorio que las oficinas implementen las acciones necesarias para lograr ahorro 
significativo en el consumo de los servicios públicos, papelería y toner. 

Por lo que, se reitera la necesidad de implementar medidas de racionalización del 
gasto, referente al servicio de teléfono, debido a los excesivos costos de llamadas a 
larga distancia, ya que si bien es cierto los servicios se han incrementado en algunas 
oficinas debido a la sistematización, cambios de sedes por adecuaciones, tampoco es 
menos cierto que existen oficinas que sin razón aparente han desbordado el consumo, 
a cambio deberán utilizar el servicio de correo electrónico 

Por otra parte, se informa que se han generado 14 resoluciones de apropiación, donde 
se ha asignado recursos a algunas Oficinas de Registro por rubros de Gastos generales 
como: mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, combustibles y lubricantes, 
repuestos, otros gastos por impresos y publicaciones, de acuerdo con las solicitudes 
efectuadas por las oficinas de registro, resoluciones enviadas a los respectivos correos 
electrónicos. 
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Para lo cual se insiste que una vez transcurridos SESENTA (60) días calendario 
después del envío de la resolución de apropiación, se procederá a recoger los recursos 
que las Oficinas NO hayan ejecutado sin previo aviso. Adicionalmente se les recuerda 
la obligatoriedad de publicar en el SECOP, todos los procesos contractuales que 
realicen las oficinas. 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 — PBX (1)328-21-21 

Bogotá D.C. - Colombia 
http://www.sueernotariadoxiov.co  

150 9001 

   


	Page 1
	Page 2
	Page 3

