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FECHA: OVE: 
PARA: DIRECTORES 	REGIONALES, REGISTRADORES 	PRINCIPALES 	Y 

SECCIONALES, 	COORDIN 
FUNCIONARIOS AREAS AD 

DORES 	ADMINISTRATIVOS 	Y 	DE 	APOYO, 
INISTRATIVAS DE OFICINAS DE REGISTRO DE II. 

PP CONTRATISTAS, PRO EEDORES INTERVENTORES/ SUPERVISORES 
CONTRATOS DE BIENES Y/0 SERVICIOS Y NIVEL CENTRAL 

DE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

ASUNTO: CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2016 
D\C 2015 

De conformidad con lo establecido en el dec eto 1068 de 2015, la información registrada en el 
Sistema Integrado de Información Financiera - IIF Nación es de carácter oficial, por lo tanto, estas 
cifras deben ser consistentes con la documentación que soporta los registros realizados en el 
aplicativo por las entidades y las autoridadés presupuestales, contables y de tesorería. En 
consecuencia, es indispensable registrar correcta y oportunamente en el sistema, todas las 
operaciones que permitan reflejar la gestión financiera realizada por los usuarios en la vigencia que 
termina, así mismo es necesario que se realiceh validaciones de consistencia antes de efectuar el 
cierre definitivo. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Mini terio de Hacienda emitió la Circular Externa No. 062 
del 18 de Noviembre de 2016, donde esta lece los parámetros generales a considerar los 
establecimientos públicos para el cierre presup esta) de la presente vigencia fiscal en SIIF NACION 
II, y con el propósito de facilitar este proceso en el Nivel Central, Direcciones Regionales y Oficinas 
de Registro, a continuación se realizan las sigui ntes precisiones: 

1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE G STOS 

El cierre presupuestal de gastos de las Dire ciones Regionales y Oficinas de Registro, para la 
presente vigencia, será el Miércoles 14 d• Diciembre  por lo tanto, todas las cadenas 
presupuestales de gasto se deben autorizar el días Lunes 12 de Diciembre, con el fin de que 
al cierre todas las cadenas generadas se encuentren en estado pagada.  En cuanto al pago de 
los servicios públicos es importante recordar ique las Oficinas de Registro a nivel Nacional 
deberán dejar cancelados sus servicios púb icos, sin excepción, hasta las facturas recibidas 
los primeros 10 días del mes de diciembre, solamente quedara pendiente la cancelación de 
facturas que lleguen después de la fecha ae cierre, pagos que se realizarán en el mes de 
enero de 2017, una vez se realicen los trámites presupuestales de Ley.  

Para evitar posibles inconvenientes con los pagos de las facturas que llegan después de la fecha de 
cierre (14 de diciembre) es preciso solicitar a las Oficinas de Registro, gestionar con las empresas de 
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servicios públicos de sus ciudades plazos para la realización de los pagos, tendientes a evitar 
posibles cortes de los servicios o de ser posible la realización de pagos parciales. 

Teniendo en cuenta que para la presente vi 
Regionales, para adelantar procesos contrac 
se solicita realizar una completa verificació 

encia fueron asignados recursos a las Direcciones 
uales de algunas Oficinas Principales y Seccionales, 

que permita establecer que todos los contratos 
adjudicados hayan quedado registrados en el aplicativo SIIF. 

En cuanto a los sobrantes se apropiación que tengan las oficinas de Registro Principales y 
Seccionales y Direcciones Regionales, se s licita enviar al Grupo de Presupuesto la información 
para proceder a recoger estos recursos y reasi narlos a Oficinas que los requieran, esta información 
debe ser enviada a más tardar el día 14 de Dici mbre de 2016. 

Como es de conocimiento general la Dirección del Tesoro Nacional, realiza los pagos de la SNR, por 
lo tanto se reitera a las Oficinas de Registró, la importancia de hacer llegar las certificaciones 
bancarias de las empresas de servicios públ cos, especialmente, las municipales de acueducto, 
proveedores entre otros, con el fin de registra las en SIIF, en razón a que todos los pagos deben 
efectuarse a Beneficiario Final. 

. PAGOS DEL GRAVAMEN A LOS MCVIMIENTOS FINANCIEROS (4 X MIL} 

DEVOLUCIONES DE INGRESOS:  De acuerdo 
cuentan con Banco de Colombia en sus Muni 
Impuestos, hasta el día 7 de Diciembre, con 
en estado pagadas el día 12 de diciembre de 

con las solicitudes que realizan las Oficinas, que no 
ipios se apropiaran recursos por el rubro de Otros 
I fin de que las cadenas NO presupuestales queden 
016. 

En cuanto a las solicitudes de Devoluciones on cheque electrónico el Nivel Central únicamente 
recibirá documentos hasta el 12 de diciembre e 2016, para que los cheques electrónicos emitidos 
queden cancelados a más tardar el día 14 de iciembre de 2016. 

Para las Devoluciones que realicen los usuarios posteriores a la fecha de cierre, las Oficinas no 
pueden desconocer el derecho a la reclamación, por lo tanto deben ser recibidas e informar que los 
pagos se harán a partir del 21 de enero de 2017. 

De igual manera se asignaran recursos por el rubro de comisiones bancarias para la adquisición de 
Cheques de Gerencia necesarios para el pago de las devoluciones, hasta el 7 de diciembre de 
2016, estas cadenas presupuestales deben quedar hasta la orden de pago NO presupuestal en 
estado pagada, como plazo máximo el día 12 d diciembre de 2016. 

NOTA: Las órdenes de pago extensivas, o no presupuestales, deben quedar pagadas 
inmediatamente se realiza el giro de recursos, con el fin de que se reflejen en el periodo contable 
orrespondiente, es decir en el momento que s realizan. 

. RESERVAS PRESUPUESTALES Y Cd/ENTAS POR PAGAR 
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Las Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar, que se constituyeron a 31 de Diciembre de 
2015, por parte del Nivel Central, Dirección s Regionales y Oficinas de Registro "expiran sin 
excepción el 31 de Diciembre del 2016"  p r lo tanto, para el pago de estas obligaciones, se ha 
fijado como plazo máximo de entrega de soportes hasta el día 9 de diciembre de 2016.  Importante 
verificar que las cuentas bancarias de los beeficiarios de estos pagos se encuentren en estado 
"activa". 

Por lo anterior, se solicita a los Directores Regionales, Registradores, Coordinadores Administrativos 
y de Apoyo, Contratistas, Supervisores o Interventores prestar especial atención a los CONTRATOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN RESERVA PRESUPUESTAL  y remitir las cuentas de cobro dentro de 
la fecha descrita, de forma que el pago quede realizado el día 13 de diciembre de 2016. 

Por tal motivo, es de obligatorio cumplimien o esta fecha (9 de diciembre de 2016) para la 
presentación de facturas, cuentas de cobro, con todos sus soportes por parte de los 
Supervisores/Interventores de contratos de 	vigencia fiscal 2015, so pena de incurrir en falta 
gravísima por permitir que estos recursos expirn para sus respectivos contratos. 

Una vez las Direcciones Regionales realicen el cierre presupuestal, deben enviar al Grupo de 
Presupuesto la relación de las RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR, 
CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Las reservas presupuestales corresponderán a la 
diferencia entre los compromisos y las obligaci nes, y las cuentas por pagar a la diferencia entre 
las obligaciones y los pagos. Es importante qu junto con la relación de las reservas presupuestales 
alleguen la justificación de la constitución de las mismas. 

2. PAGOS  

• PROVEEDORES 

Los Proveedores deberán radicar en medio físico las facturas de cobro, debidamente diligenciadas y 
soportadas a su respectivo supervisor y/o interventor, el cual entregara esta documentación a más 
tardar, el Viernes 9 de diciembre de 2016,  er la Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de 
Presupuesto. 

Documentos requeridos en forma física: 

1. Acta de Inicio: Suscrita por el contratista y supervisor de acuerdo con las condiciones del 
contrato, o el documento previsto en el ontrato para iniciar la ejecución. 

2. Formato "creación de terceros persona natural /jurídica" por una sola vez y en el momento 
de la suscripción del contrato 

3. Certificación en original y reciente, ex elida por la entidad financiera en la cual tenga la 
cuenta bancaria. Para el pago o ab no al beneficiario, es necesario revisar para el 
respectivo registro en SIIF NACION II, or una sola vez y en el momento de la suscripción 
del contrato, puesto que este proceso cdnlleva 5 días hábiles ante el Ministerio de Hacienda. 
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4. Factura o cuenta de cobro según sea I caso; esta última debe contener como mínimo los 
datos del modelo de cuenta de cobro para las facturas cumplir con los requisitos mínimos 
de la DIAN. 

5. Certificación y/o soportes del pago de portes a la seguridad social (incluida ARL) según sea 
el caso. Estos soportes deben ser legi.les, pertenecer a los meses y/o periodo de cobro y 
contar con el sello de "PAGADO" disitalizado, marca de agua o similar que utilice el 
liquidador de los respectivos aportes. 

6. Certificación de recibo de servicios a satisfacción (cuando cumple con los requisitos del 
servicio), debe contener el periodo d= certificación, expedida y firmada por el supervisor. 
Recuerde que esta función es indeleg ble en persona distinta a la que figura en la cláusula 
del contrato. 

7. En los casos de contratos de sumin stros, adquisición de bienes, deben contar con el 
soporte de ingreso al almacén, debida ente firmado por esta Coordinación. 

• CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Para este trámite el interventor y/o sup 
correspondenciaasupernotariadolov.co., los 
le asignará un número de radicado de IRIS doc 
el día viernes 16 de diciembre de 2016. 

rvisor enviará vía web al correo electrónico 
ocumentos soportes de las cuentas de cobro, allí se 
mental para su control y seguimiento, a más tardar, 

El pago correspondiente al mes de diciembre 
separadas así: 

Del 1 al 15 de diciembre de 2016: Los 
diciembre de 2016, valor que se pagara 
Del 16 al 30 de diciembre: Los docum 
se realizará después del 20 de enero d 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Todas Las c 
2016, y que correspondan a vigencia actual, qu 
su desembolso, se realizará después del 20 de 

e 2016, deberán radicarlo en dos cuentas de cobro 

ocumentos se recibirán solamente hasta el día 16 de 
en la presente vigencia. 
ntos deberán ser radicados normalmente y el pago 
2017. 

entas, radicadas posterior al 16 de diciembre de 
daran constituidas como CUENTAS POR PAGAR y 
nero de 2017. 

  

Para el trámite de cobro de contratos de pre 
documento equivalente deberá contar con los si 

1. Copia del contrato, póliza y acta de inici 
2. Copia de los aportes parafiscales. (Es r 

verificar el pago a las entidades 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE 

3. Certificado de cumplimiento emitido por 
definido para tal fin. 

4. Informe mensual escrito de actividades.  

tación de servicios la factura, cuenta de cobro o 
uientes soportes: 

solo para el primer pago. 
sponsabilidad del INTERVENTOR O SUPERVISOR 
orrespondiente según item1.29 del capítulo IX. 

de la Resolución No. 5880). 
el interventor o supervisor del contrato en el formato 
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Los contratistas que remitan vía web cuentas de cobro debidamente diligenciadas y soportadas 
1  posterior al 16 de Diciembre de 2016, se realzará el respectivo trámite y gestión de la cuenta en el 

estricto orden de aceptación, en la medida qu lo permita la apertura y accesibilidad al Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF del inisterio de Hacienda y Crédito Público, y quedarán 
constituidas como CUENTAS POR PAGAR, cyyo trámite de pago se realizará después del 21 de 
Enero de 2017. 

Supervisores:  Por ningún motivo se aceptar' n certificaciones de cumplimiento con salvedades o 
fecha de suscripción anterior o posterior al peri do de cobro de las cuentas o facturas. Así mismo, es 
responsabilidad del supervisor vio intervento :  suministrar las certificaciones de cumplimiento a los 
contratistas a tiempo, siempre y cuando el supérvisado haya cumplido con las actividades objeto del 
contrato y los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social y demás requisitos de ley. Es 
importante mencionar la responsabilidad que les asiste en la función de vigilancia, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 53 de la ley 80 le 1993 y del manual de interventoría, supervisión de 
contratos adoptado mediante resolución 5880 del 4 de Septiembre de 2007. 

Recomendamos a los Supervisores, Intervent res y Contratistas de Prestación de Servicios que 
antes de radicar sus correspondientes cuentas e cobro, revisen que los soportes estén completos y 
acorde con los datos de quien está cobrando, con el fin de evitar el menor número de errores que 
dificultan el pago ágil y efectivo de sus cuentas. 

3. REINTEGROS Y LEGALIZACIONES: 

• Viáticos 

Los funcionarios de Nivel Central y Oficinas de Registro, que a la fecha tengan pendiente reintegros 
por concepto de Viáticos, derivados de comisiones de servicios no cumplidas, tienen plazo hasta el 
día 12 de Diciembre de 2016  para realizar es e proceso, y hacer llegar a más tardar el día 16 de 
Diciembre, las consignaciones correspond entes, a la Tesorería de la SNR, correo 
sandra.pachecoasupernotariado.qov.co  Esto recursos deberán ser consignados en la cuenta 
corriente 013269702561 de Bancolombia a no bre de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
En cuanto al plazo para la entrega de los cum lidos es hasta el día 16 de diciembre de 2016, esta 
información deberá ser remitida al correo: legal zaciones.viaticosIsupernotariado.qov.co, indicando 
nombre completo, lugar, fecha de comisión y número de resolución. 

• Sobrantes Oficinas de Registro 

Los recursos que al momento del cierre de la v encía 2016 se encuentren en las cuentas de gastos 
para pago de devoluciones, no deben ser reintegrados al Nivel Central, para que se pueda atender 
el pago en el momento en que el usuario lo solite. 

En cuanto a las oficinas de registro, que aún tienen saldos en la cuenta gastos y que no 
corresponden a devoluciones, estos deben ser reintegrados sin excepción, antes del 9 de diciembre 
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de 2016, enviar copia al Grupo de Tesor ría del Nivel Central, informando el concepto. La 
consignación de estos recursos se efectu ra en las siguientes cuentas, a nombre de la 
Superintendencia de Notariado y Registro así: 

BANCO CUENTA CORRIENTE 
BANCOLOMBIA 01326-970256-1 

BANCO DAVIVIENDA 010-99043-0 
BBVA 311-0130-9 

BANCO POPULAR 150-05018-5 

4. CIERRE CAJAS MENORES 

El cierre de las Cajas menores de las Direccio es Regionales se realizara el  día 9 de diciembre de 
2016 para Nivel Central será el  16 de diciem re de 2016. 

Para este proceso el cuentadante debe: 

v Requerir a los funcionarios que tengan pendientes de legalización, valores entregados. 
✓ Registrar en SIIF, todos los egresos/pago ocasionados por los diferentes gastos realizados. 
✓ Registrar en SIIF, egreso/pago de los valores del 4 por mil, generados por los gastos 

ocasionados en la caja menor, beneficiarici DIAN, medio de pago abono en cuenta. 
✓ El cuentadante debe solicitar al Banco el extracto de la cuenta bancaria de la caja menor, y 

verificar si éste ha realizado notas débito, y sí es el caso realizar los registros de egreso/pago 
en SIIF. 

✓ Conciliar la cuenta bancaria de la caja menor. 
✓ Realizar Arqueo final de la Caja menor. 
✓ Verificar que los procesos estén culminados, revisados los documentos, confirmar que los 

gastos + caja + bancos dé el valor por el cual se constituyó la caja menor. 

Una vez realizada la verificación anterior el encargado de la caja procede a: 

✓ Reintegrar los recursos sobrantes en ban jo, caja y de las deducciones aplicadas a los últimos 
egresos y que no figuren en ningún reembolso, a la cuenta corriente 013269702561 
Bancolombia a nombre de la Superintendencia de Notariado y Registro, en formatos separados. 
El valor de las deducciones debe ser reintegrado en su totalidad, independientemente que 
correspondan a impuestos nacionales o lo3ales. 

V Legalizar el gasto el cuentadante elabora la resolución de legalización del gasto y cierre de la 
caja menor, con este documento se le atizan los gastos ocasionados después del último 
reembolso, seguidamente el cuentadant entrega al perfil contable la resolución con los 
soportes, quien procederá a radicar cuenta por pagar, aprobación de la cuenta y legalización de 
los egresos. 

Y Registrar el cuentadante registra en el aplicativo, dos pagos sin egreso, uno por el valor 
reintegrado de saldos de caja (efectiv) y otro por lo reintegro de bancos (Cheque). 
Adicionalmente, a través de la transacción de Pago de Deducciones de Caja Menor, el 
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cuentadante realiza el registro del pago de las deducciones de los egresos a ser legalizados 
con el cierre. 

✓ Cierre de la Caja Menor por la Ruta: EP /Gestión caja menor/cierre presupuestallregistral 
el cuentadante debe proceder a realizar el cierre de la caja menor. Proceso disponible en la 
página Web del Ministerio de Hacienda link Cajas menores. 

✓ Envío de documentos El cuentadan e debe enviar copia de las reintegros realizados 
(efectivo, cheque y deducciones), adema relacionar y enviar número de la cuenta por pagar, 
número de la legalización, número del ci rre de la caja menor, número de la orden de pago de 
deducciones y de la orden de pago de la constitución de la caja menor, al correo 
qloria.aquirrelsupernotariado.qov.co; 

✓ Con la documentación solicitada, el pe il pagador del Nivel Central procede a expedir el 
documento der recaudo por clasificar, re istrar la causación de las deducciones y el reintegro 
presupuestal de los sobrantes de la caja rrenor. 

5. MACROPROCESOS DE INGRESOS 

✓ Dada la importancia que para la Entidad tiene la clasificación de los ingresos y para que el 
cierre presupuestal de los ingresos este ennarcado dentro de los tiempos establecidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público se -equiere que el cargue de ingresos se realice en su 
totalidad antes del 12 de enero de 2017, y lo que se tenga en la cuenta 290580 debe ser clasificado 
en el rubro presupuestal recursos no apropiados, de acuerdo con las indicaciones dadas por la 
Dirección General de Presupuesto, circular externa 046 del 13 de Noviembre de 2015, con el objeto 
que a 31 de Diciembre del 2015 no quede pendiente por clasificar ningún valor relacionado con la 
ejecución de ingresos. 

✓ La Tesorería Central, deberá verificár que los documentos de recaudo por clasificar 
generados en compensación de deducciones endientes por imputar, deben realizar la imputación 
antes del cierre de la vigencia, con el fin qu aumentar los recursos disponibles en la libreta e 
incrementen los recursos entregados en admini tración a la DGCPTN. 

✓ Clasificación de reintegros del 2016, los recursos consignados en las cuentas bancarias en 
enero de 2017 y que correspondan a reintegros de gastos realizados en el 2016, serán clasificados 
en el 2017 como ingresos, utilizando los ubros desagregados de "Reintegro de vigencias 
anteriores". 

✓ Verificación de consistencia de la clasi icación de los ingresos, se recomienda generar los 
Informes de Ejecución Presupuestal y Gestión de Ingresos para la vigencia 2016 con el fin de 
verificar la consistencia de la información registrada respecto a fuente de financiación y situación de 
fondos y poder realizar ajustes antes del cierre presupuestal. 

✓ Registros de ingresos en período de transición, en este periodo se podrán imputar ingresos 
con fecha diciembre 31 de 2016, siempre y cuando la consignación de los recursos se haya 
efectuado en el año 2016. 
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Cordialmente, 

Aprobó: Martha Rocio Lozano-Coordinadora Grupo 
Gloria Gallego -Coordinadora Grupo de Psulu to 

arios Alberto Africano -Coordinador Grupo de esoreh 

Elaboro: 	oria Isabel Aguirre/ Grupo de Pre 
rtha Lozano/Grupo de Contabili 

uesto 

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

Bogotá D.C. — Colombia 
http://www.supernotariado  gov.co 

y. 

    

MI NJUSTICIA SN 	
SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de late pubka 

TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD € DLICACIGN 

1 	Reportes y Consultas para el seguimiJnto y control: Para realizar el seguimiento y control de 
las diferentes ACTIVIDADES descritas anteri rmente se deben generen los siguientes reportes y 
consultas: 

Reportes/ING/informes/Saldos por imputar de ingresos presupuestales 
▪ Reportes/ING/Informes/ Informe de Ejecució Presupuestal 

Reportes/ING/Informes/ Informe de Gestión de Ingresos 
▪ CEN/ING/Consulta Documentos de Ingreso: Causaciones, Recaudos, Acreedores y Ordenes de 
Pago 

Las fechas establecidas en la presente circtitlar, son de estricto cumplimiento.  

IMPORTANTE:  Para acceder a las guías e instructivos de los diferentes procesos financieros, 
pueden ingresar a la página del Ministerio de Hacienda, Link "Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF" y desplegar la opción ciclo de negocios, allí encontraran la información que 
requieran. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

