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MEMORANDO No.012 

PARA: 	Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Directores de Oficina, 
Coordinadores, Gerentes de Proyectos y Responsables de Actividades 
presupuesto de Funcionamiento e Inversión. 

DE: 	Secretaría General. 

ASUNTO: Trámite solicitud vigencias futuras - Circular No. CIR13-0000005-0AP-
1300. 

FECHA: 	20 DE FEBRERO DE 2013 

Con el fin de dar continuidad al proceso de ajuste al principio de anualidad en la 
ejecución del presupuesto de la Superintendencia de Notariado y Registro 
correspondiente al año 2013 y en cumplimiento de la circular emitida por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, la cual se adjunta a la presente comunicación, es preciso tener 
en cuenta que la fecha límite para radicar las solicitudes de vigencias futuras ante la 
Oficina de Planeación de dicho ministerio vence el primer día hábil del mes de junio, es 
decir el 1 de junio de 2013. 

En consecuencia y con el ánimo de mejorar la planeación contractual de la entidad 
exhortamos para que se de estricto cumplimiento a lo señalado en la circular y las 
directrices impartidas en este sentido en el comité directivo del día 18 de febrero del 
presente año. 

Cordialmente, 

JORGE ENRIQUE VÉLEZ GARCÍA 
Superintendente de Notariado y Registro vAJ 

Anexo lo anunciado en 2 folios 

Revisó: Dra. María Victoria Álvarez Bulles. r,/t% 
Proyecto: Nolmy Fajardo. 
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CIRCULAR No CIR13-0000005-0AP-1300 

Bogotá D.C., martes, 29 de enero de 2013 

Directores de Entidades Adscritas al Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Superintendente de Notariado y Registro, Directores, 
Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo del 
Ministerio de Justicia y del Derecho 

Asunto: 	Trámite de solicitud de vigencias futuras 

Como es de su conocimiento, las vigencias futuras son autorizaciones para que 
las entidades puedan asumir compromisos que afecten presupuestos de vigencias 
posteriores. Su objetivo es garantizar que los compromisos a adquirir cuenten con 
las asignaciones presupuestales correspondientes para el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los mismos y la recepción de los bienes y servicios de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

Dada la importancia de este mecanismo de gestión presupuestal, de manera 
atenta, recordamos que la aprobación de las vigencias futuras requiere de un 
análisis cuidadoso por parte de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional y el Departamento Nacional de Planeación (recursos de inversión), por lo 
cual es indispensable que la solicitud, los documentos que la respaldan y el 
registro en el Sistema SUIFP (proyectos de inversión) sean enviados a más tardar 
el primer día hábil del mes de junio del presente año a la Oficina Asesora de 
Planeación del Ministerio de Justicia y del Derecho para su revisión y trámite. 
Después de esta fecha no se recibirán solicitudes de vigencias futuras, salvo que 
sean radicadas con el visto bueno de la Señora Ministra. 

En este orden de ideas, a continuación se indican los requisitos establecidos para 
la solicitud y trámite de las vigencias futuras para el Ministerio y el Sector Justicia y 
del Derecho: 

1. Vigencias futuras para el Ministerio: 

• 
 Justificación técnica y económica: Debe definir el impacto y los beneficios de 

utilizar el mecanismo de vigencias futuras e incluir el plazo y la base de cálculo 
del costo de las actividades que establezca claramente el sustento de las 
cifras (unidades, cantidades, valores unitarios, etc). 
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• Si la solicitud excede el periodo de gobierno, se requiere un Consejo Nacional 
de Política Económica y Social - CONPES declarando el proyecto de 
importancia estratégica y previo aval fiscal del Consejo Nacional de Política 
Fiscal - CONFIS. 

• Si la vigencia futura es excepcional es decir que no cuenta con apropiación en 
el año en el que se concede la autorización, debe ser para los siguientes tipos 
de proyecto: obras de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, 
defensa y seguridad, así como la garantía a las concesiones. No se requiere 
autorización del Consejo Nacional de Política Fiscal - CONFIS para las 
vigencias futuras sobre los contratos de empréstito y las contrapartidas que en 
estos casos se estipulen. En este caso aplica la excepción establecida en el 
artículo 8 del Decreto 4836 de 2011. 

• Si la solicitud corresponde a recursos de inversión, debe enviarse la solicitud 
actualizando el proyecto en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas SUIFP para concepto de viabilidad de cabeza de sector; la entidad es 
responsable de tramitar ante la DIFP del DNP el concepto favorable de acuerdo 
con los procedimientos disponibles en el link de trámites y servicios del Sistema 
Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) de la página Web del 
Departamento Nacional de Planeación — DNP. 

• Incluir el Registro de la solicitud de vigencia futura realizado en SIIF. 

/4/CuAii . 
C ^ RLOS ALBERTO MANTILLA NAMÉN 
Secretario General .11- 
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