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CIRCULAR No. _____ 

 

Bogotá, _____ de noviembre de 2020  

 

 

PARA: Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Directores, Coordinadores, Supervisores y contratistas 

de la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

DE: Secretario General  

 

ASUNTO: Lineamientos contractuales cierre de vigencia 2020  

 

Con el fin de obtener un correcto desarrollo del cierre de la vigencia 2020 en materia contractual se fijan los 

siguientes lineamientos de obligatorio cumplimiento por parte de los gerentes de proyecto, supervisores y 

contratistas de la Superintendencia. 

1. Radicación solicitudes de adición, prorroga, aclaración y/o modificación contractual 

Para el cierre de la vigencia 2020 las dependencias que requieran adiciones, prorroga y/o modificaciones 

contractuales, que sean necesarias para finalizar la vigencia 2020 deberán radicarse en la Dirección de 

Contratación a más tardar el día 27 de noviembre de 2020. 

Las solicitudes de adición, prorroga, aclaración y/o modificación deberán contener como mínimo la siguiente 

información:  

a. Justificación adición, prorroga, aclaración y/o modificación por parte del supervisor del 
contrato y su visto bueno para proceder con el tramite 

b. Las solicitudes de adición y/o prorroga deberá incluirse en el PAA. 
c. Certificado de disponibilidad presupuestal CDP (en caso de adiciones) 
d. Cuando los contratos sean supervisados por una interventoría deberán venir avalado y 

justificada la solicitud de adición, prorroga, aclaración y/o modificación debe venir avalada 
por el interventor designado.  

e. Las solicitudes se deben radicar al correo: contratacion2020@supernotariado.gov.co 
 

2. Reservas vigencia 2019 

Se les recuerda a los supervisores de los contratos de la vigencia 2019 que se encuentran en reserva 

presupuestal y que a la fecha no estén radicadas las correspondientes cuentas de cobro o facturas, el deber 

de radicarlas conforme al cronograma que expida la Dirección Administrativa y Financiera para el cierre 

presupuestal, so pena de configurar una vigencia expirada. 

Se precisa la responsabilidad de quien ejerce la supervisión, por cuanto, es la persona que lleva el control 

presupuestal del contrato y quien debe exigir el cumplimiento de la forma de pago establecida. 
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3. Reservas presupuestales vigencia 2020 

Para el año 2020, cada supervisor debe tener la claridad que los contratos finalizan el 15 de diciembre, por lo 

tanto, deben estar atentos a presentar las cuentas de cobro o facturas, además, en caso de constituir 

reservas presupuestales para la vigencia 2021, es indispensable la justificación de la misma, sustentada en 

un caso fortuito o fuerza mayor, se precisa que la reserva presupuestal tiene la calidad de excepcional.  

Corresponde al supervisor realizar la liberación de saldos no ejecutados, a fin de no inducir a reserva 

presupuestal.  

4. Publicación cuentas de cobro y evidencias 

Conforme a la Circular No. 324 del 2020 del 24 de marzo de 2020 numeral 8, antes del 30 de noviembre de 

2020 se deberán publicar en la Plataforma SECOP II, los informes de supervisión y evidencias establecidos 

en la circular 081 del 20 de enero de 2020, sin excepción alguna. Los supervisores previa aprobación de la 

cuenta de cobro del mes de noviembre y en adelante deben validar de los contratistas publiquen esta 

información, conforme a lo establecido en el numeral 8.1 de la circular 324 del 24 de marzo de 2020. 

Aquellas cuentas de cobro que no se encuentren debidamente firmadas, deberán anexar la cuenta firmadas 

por el supervisor o pantallazo de la aprobación de la cuenta correspondiente por medio de la cual se radicó en 

el Grupo de Correspondencia. 

5. Solicitudes de contratación con vigencias futuras  

Con el fin de adelantar los trámites correspondientes de los contratos que se requieran suscribir con vigencias 

futuras aprobadas previamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, nos permitimos impartir los 

siguientes lineamientos.  

Los gerentes de proyectos o sus delegados únicamente deben radicar en la Dirección de Contratación, las 
solicitudes de las necesidades de contratación de personal por lo menos con 8 días hábiles de antelación a la 
fecha en que se proyecte la suscripción del contrato y se encuentren debidamente incluidas en el Plan Anual 
de Adquisiciones PAA.  
 
Se aclara que la Dirección de Contratación no recibirá solicitudes de contratación que no sean remitidas 
directamente por el gerente del proyecto o el administrador de los recursos de funcionamiento. 
 
Para el iniciar el trámite se deberá radicar mediante el correo electrónico 
contratacion2020@supernotariado.gov.co la siguiente documentación: 
 

1. Estudios Previos (formato pendiente de validación de la Dirección de Contratación) 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP (Apalancamiento la vigencia 2020) 
3. Oficio aprobación vigencias futuras 
4. Lista de chequeo (únicamente para los proyectos de inversión en caso que aplique) 
5. Certificación expedida por la Dirección de Talento Humano en la cual se haga constar que no existe 

personal en la planta para cumplir con el objeto del estudio previo. 
6. Documentación del Contratista: 

a. Cédula de ciudadanía (Ambas caras) 
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b. Libreta militar o documento que acredite definición de su situación militar (hombres menores 
50 años) 

c. Tarjeta profesional o matrícula profesional (cuando aplique) 
d. Antecedentes Consejo Superior Judicatura, Junta Central de Contadores, Consejo Nacional 

de Arquitectura, Copnia (el que corresponda a la profesión) 
e. Antecedentes policía 
f. Registro nacional de medidas correctivas 
g. Antecedentes disciplinarios (Procuraduría) 
h. Antecedentes fiscales (Contraloría) 
i. Registro Único Tributario RUT actualizado año 2019 
j. Declaración de bienes y rentas función pública (anexo) 
k. Hoja de vida del SIGEP (actualizada y firmada, en caso de que no tenga usuario solicitarlo 

previamente por la dependencia al correo electrónico: 
karen.guillen@supernotariado.gov.co) 

l. Soportes académicos y de experiencia (Para validación del perfil, según corresponda) 
m. Planilla pago seguridad social o soportes de afiliación salud y pensión actualizado donde 

acredite su calidad de INDEPENDIENTE-COTIZANTE 
n. Formato creación de terceros (anexo) 
o. Cuenta bancaria actualizada 
p. Constancia de la creación del usuario proveedor en el SECOP II (Pantallazo) 

 
Los anteriores documentos de los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 deben remitirse en un solo PDF, para el numeral 6 
debe remitirse una carpeta comprimida por cada contratista debidamente identificado con el nombre de la 
persona a la cual pertenece la documentación anexada, indicando el perfil según la resolución de honorarios 
de la vigencia 2020, correo electrónico y teléfono de contacto (preferiblemente un celular). 
 
Es importante que tengan en cuenta que la solicitud del CDP, es anterior al trámite establecido en la presente 
circular. En la solicitud debe señalar si la futura contratación corresponde a gastos de funcionamiento o 
inversión, en caso de que corresponda a gastos de inversión el objeto del contrato debe estar directamente 
relacionado con el objeto del proyecto; es responsabilidad del gerente del proyecto, realizar el respectivo 
análisis. 
 
La anterior instrucción es de obligatorio cumplimiento y en consecuencia las solicitudes de contratación que 
no contengan la documentación requerida, será devueltas a la respectiva dependencia. 
 
Cordialmente, 

 

 

 

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO 

Secretario General 

 
 

 Proyectó: Camila Lucia Montes Ballestas. Abogada Dirección de Contratación. 

Revisó: Leonel Edgardo Riveros Diaz. Director de Contratación (E) 
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