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MEMORANDO No. 92 
PARA: 	DIRECTORES REGIONALES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES, 

COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO, FUNCIONARIOS AREAS 
ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS DE REGISTRO DE II. PP CONTRATISTAS, 
PROVEEDORES INTERVENTORES/ SUPERVISORES CONTRATOS DE BIENES Y/0 
SERVICIOS Y NIVEL CENTRAL 

DE: 	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
	 Te DIC 2016 

ASUNTO: 	ALCANCE MEMORANDO No. 89 CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2016 

De conformidad con el Memorando No. 89 emitido por el Director Administrativo y Financiero respecto al cierre 
de la vigencia 2016 se recuerda que 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 16 de diciembre de 2016. 

Para el pago de Contratistas de Prestación de Servicios el interventor y/o supervisor enviará vía web al correo 
electrónico correspondenciaasupernotariado.qov.co., los documentos soportes de las cuenta de cobro, allí se 
le asignará un número de radicado de IRIS documental para su control y seguimiento, a más tardar, el día 
viernes 16 de diciembre de 2016. 

La factura, cuenta de cobro o documento equivalente deberá contar con los siguientes soportes: 

✓ Copia del contrato, póliza y acta de inicio solo para el primer pago. 
✓ Copia de los aportes parafiscales. (Es responsabilidad del INTERVENTOR O SUPERVISOR verificar 

el pago a las entidades correspondiente según item1.29 del capítulo IX. FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES de la Resolución No. 5880). 

✓ Certificado de cumplimiento emitido por el interventor o supervisor del contrato en el formato definido 
para tal fin. 

✓ Informe mensual escrito de actividades. 

Por lo anterior se recuerda al supervisor y/o interventor:  suministrar las certificaciones de cumplimiento a los 
contratistas a tiempo, siempre y cuando el supervisado 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 de 1993 y del manual de interventoría, supervisión de contratos adoptado mediante resolución 5880 
del 4 de Septiembre de 2007. 

Cordialmente, 
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