
  
 

CIRCULAR N° 
 

Bogotá D.C, 
 
 

Para: Supervisores contratos de Prestación de Servicios. 
 

De: Secretaria General. 
 

Asunto: Paz y salvo contratistas por Prestación de Servicios. 
 

Señores supervisores, 

En atención al Manual de Supervisión de los contratos estatales del proceso de gestión, control y seguimiento 
contractual de la Superintendencia de Notariado y Registro Código: GA-GCSC-M-01, versión 02, fecha 25 de febrero 
de 2019, en el numeral 8.1 literal e, es función del supervisor: 

“Solicitar al finalizar el contrato de cada uno de los contratistas bajo su supervisión el estado del inventario de bienes al correo 
inventario@supernotariado.gov.co, a fin de verificar la respectiva entrega de los bienes que tienen ellos a su cargo, el 
supervisor deberá abstenerse de firma el FORMATO INFORME CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS y solicitud de pago al contratista. (Negrilla fuera de texto) 

De igual manera dentro de los aspectos económicos a supervisar, en el numeral 8.3, numeral 12, es función del supervisor 
“Solicitar mensualmente el estado de cuenta de viáticos al correo legalización.viaticos@supernotariado.gov.co de cada uno de 
los contratistas a su cargo. En caso de que un contratista tenga pendiente legalización de viáticos, el supervisor deberá 
abstenerse de firmar el FORMATO DE INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
y solicitud de pago al contratista. (Negrilla fuera de texto) 

De conformidad con lo anterior, se solicita dar estricto cumplimiento al procedimiento indicado en el manual de supervisión, 
tanto para el tema de legalización de viáticos, como del estado de inventario de bienes, con el fin de coadyuvar a la entidad en 
la prevención de posibles hallazgos por temas relacionados con estos procesos. 

 
 

Atentamente, 
 
 

SANDRA VIVIANA CADENA MARTINEZ 
SECRETARIA GENERAL 

 
Revisó: Evelin Vanessa Montes Tamara, Contratista Secretaria General 

Revisó: Alvaro de Fátima Gómez Trujillo, Director Administrativa y Financiera 
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