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CIRCULAR 

 
 
PARA: DIRECTORES REGIONALES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES,     
                     COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO Y FUNCIONARIOS AREAS   
                     ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. 
 
DE:   SECRETARIA GENERAL 
 
ASUNTO:    RECOMENDACIONES GENERALES SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2021. 
 
 
FECHA: 

 
  
 
Teniendo en cuenta que se inició el último cuatrimestre de la vigencia 2021 y con el propósito optimizar 
el cierre financiero de la entidad, a continuación se relacionan algunos aspectos que deben observarse 
para facilitar este proceso al interior de las Direcciones Regionales.  

El artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, dispone: “(…) Del régimen de las apropiaciones y 
reservas. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación son autorizaciones máximas 
de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, 
no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse (…)”. 

A su turno, el artículo 2.8.3.4 del Decreto 1068 de 2015, consagra respecto la anualidad del gasto lo 
siguiente: “Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año 
fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción”. 
 
De igual manera el decreto en mención establece que la información registrada en el Sistema Integrado 
de Información Financiera - SIIF 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 autoridades 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 realicen validaciones 
de consistencia antes de efectuar el cierre definitivo. 
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Por lo anterior y para garantizar una eficiente ejecución de los recursos presupuestales de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, se solicita a las Direcciones Regionales realizar seguimiento 
y control de los procesos presupuestales, dentro de los cuales está: 
 

• Expedición y seguimiento a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal: El certificado de 
disponibilidad presupuestal es un documento que expide el funcionario responsable de presupuesto o 
quien desempeñe estas funciones (Perfil Entidad Gestión Presupuesto Gasto) y con el cual se garantiza 
la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 
compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal.  
 
Sobre este documento se insiste en la necesidad de realizar un seguimiento continuo a los CDP 
solicitados con el fin de establecer si estos han sido comprometidos en su totalidad o si aún conservan 
recursos sin comprometer y que pueden ser liberados y utilizados en otras necesidades de la entidad.   

 

• Expedición del Registro Presupuestal del Compromiso: El registro presupuestal es la operación 
mediante la cual se perfecciona el compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean 
desviados a ningún otro fin.  
 
Este documento lo expide el encargado de presupuesto (Perfil Entidad Gestión Presupuesto Gasto), una 
vez se conoce el valor exacto de la prestación del servicio puede ser mediante la adjudicación del contrato, 
factura del servicio público o cualquier otro acto administrativo que ordene un gasto, sin este documento 
no se puede tramitar ningún pago. Es necesario verificar que registros presupuestales pueden ser objeto 
de reducción por efecto de no llevarse a cabo el contrato, por menor valor o por otra causa. 
 

• Revisión de las cadenas presupuestales expedidas: Para el pago de servicios públicos e impuesto 
predial es necesario verificar que el rubro por el cual se genera la cadena presupuestal sea coherente 
con el servicio que se tramita; que los valores a pagar correspondan efectivamente a lo facturado por las 
empresas prestadoras del servicio, confirmar que el tercero beneficiario del pago corresponda 
efectivamente al pago que se tramita. 

 

• Culminación de cadenas presupuestales: Las cadenas presupuestales deben quedar en estado 
pagadas con corte al último día hábil del mes. Es preciso solicitar a los perfiles pagadores de las 
Direcciones Regionales, la necesidad de realizar periódicamente revisiones a las cadenas 
presupuestales, con el fin de que estas se encuentren culminadas, ya que no pueden quedar Órdenes de 
Pago en estado generadas. 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado por el nivel central se ha evidenciado Oficinas de Registro con 
cadenas presupuestales sin culminar, es decir, compromisos sin obligar y órdenes de pago en estado 
generadas, lo que requiere del apoyo urgente y decidido de los perfiles gastos y pagador de las Oficinas 
Principales y Direcciones Regionales para realizar una minuciosa revisión y tomar los correctivos a que 
haya lugar con el fin de establecer la realidad presupuestal, contable y de pagadurías de las  Oficinas de 
Registro a nivel Nacional.  
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• Seguimiento y control a los recursos asignados a las Direcciones Regionales: Para la presente 
vigencia la asignación de recursos para el pago de servicios públicos, predial y pago de administración 
de inmuebles de propiedad de la Entidad administración de las 195 Oficinas de Registro Principales y 
Seccionales se efectuó a las Direcciones Regionales mediante Resolución 00584  del 26 de enero de 
2021, de tal manera que estas Oficinas, puedan llevar un control estricto del trámite de pago de estos 
servicios. 

 
Adicionalmente, se han generado 12 resoluciones de apropiación de recursos, por algunos rubros de 
Adquisición de Bienes y Servicios, para atender algunos mantenimientos de bienes muebles e inmuebles, 
suministro se algunos equipos de Oficina, seguros y adiciones en impuesto predial y pago de 
administración de acuerdo con las solicitudes efectuadas por las Oficinas de Registro, documentos que 
se han sido enviados a los correos electrónicos de las Direcciones Regionales. 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Oficinas de Registro Seccionales el envío oportuno de las 
facturas de servicios públicos, e impuesto predial a la Oficina Principal, con el objeto de que los pagos 
sean tramitados dentro de los tiempos programados por las empresas prestadoras del servicio, cuando 
no se reciban las facturas las Oficinas deben diligenciar con las respectivas entidades la entrega de estas. 
Por el principio de ANUALIDAD PRESUPUESTAL, las Oficinas de Registro deben garantizar el pago de 
los servicios públicos e Impuesto predial en la vigencia respectiva, ya que no es posible asumir deudas 
en vigencias posteriores. 
 

• Solicitud de recursos Adicionales y Devolución de sobrantes de apropiación: Las Direcciones 
Regionales, deben realizar una revisión exhaustiva al proceso presupuestal sobre todo en lo relacionado 
con servicios públicos de las Oficinas de Registro a su cargo, que permita establecer de manera precisa 
las posibles necesidades de recursos, para lo cual deben diligenciar el formato anexo, así como 
determinar los sobrantes de apropiación.  De igual manera proceder con las asignaciones efectuadas por 
rubros diferentes de los servicios públicos. El resultado de este análisis presupuestal debe ser enviado a 
más tardar el día lunes 20 de septiembre de 2021 al correo ernesto.roa@supernotariado.gov.co., con el 
objeto de proceder a realizar las adiciones o reducciones a que haya lugar. 
 

• Tramite de Pago de las Reservas Presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020: Se solicita 
a los funcionarios que tengan a cargo la responsabilidad de supervisión e interventoría de contratos 
celebrados por la Entidad y que reflejen saldos en la reserva presupuestal según el informe adjunto,  
validar la información y enviar el resultado de la verificación al grupo de presupuesto correos 
ernesto.roa@supernotariado.gov.co y carlos.africano@supernotariado.gov.co  a más tardar el día lunes 
20 de septiembre de 2021, justificando para cada caso la razón por la cual no se ha realizado el trámite 
de pago, estableciendo una fecha para el mismo y/o remisión del acta de liquidación, si es el caso, con el 
fin de proceder a elaborar documento de reducción de reservas, soporte para depurar el rezago 
presupuestal. Es de advertir que las reservas presupuestales que se constituyeron en 2020 expiran sin 
excepción el 31 de diciembre de 2021. 

 
Es importante mencionar que de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, Artículo 
2.8.1.7.3.3. Fenecimiento de Reservas Presupuesta/es y Cuentas por pagar-. “Las reservas 
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presupuestales y las cuentas por pagar constituidas por los órganos que conforman el Presupuesto 
General de la Nación, que no se ejecuten durante el año de la vigencia fenecerán”. 
 
De igual manera, el Artículo 2.8.1.7.3.4 Extinción de compromiso u obligación fundamento de Reservas 
presupuéstales y Cuentas por Pagar. Si durante el año de la vigencia de la reserva o cuenta por pagar 
desaparece el compromiso u obligación que las origino, el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto 
elaboraran un acta, la cual será enviada a la Dirección General de Crédito y Tesoro Nacional para los 
ajustes respectivos.  
 

 
Cordialmente, 
 
 
 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTÌNEZ  
Secretaria General 

 
 
 

 
Revisó: José Manuel Díaz Velosa/Contratista Secretaria General  

Álvaro Gómez Trujillo/ Director Administrativo y Financiero              
              Ernesto Roa Rosas/Coordinador Grupo de Presupuesto 
 
Elaboró: Gloria Isabel Aguirre Real/Grupo de Presupuesto 


