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CIRCULAR No.  

 

 

Bogotá, 10 de septiembre de 2021  

 

PARA:  Superintendentes Delegados, Secretaria General, Jefes de Oficina, 
Directores, Subdirectores y Gerentes de Proyecto de la Superintendencia 
de Notariado y Registro. 

 

DE:   Director (a) de Contratación 

 

ASUNTO:  Tramite Vigencias Futuras Contratos de Prestación de Servicios 

Profesionales y de Apoyo a la Gestión y procesos misionales de la SNR 

  
Con el fin de garantizar la ejecución presupuestal oportuna y atendiendo al principio de 
planeación presupuestal, se reiteran las pautas para presentar la solicitud de trámite de 
vigencias futuras ante la Dirección de Planeación, así: 
 
Las Vigencias futuras son autorizaciones otorgadas para la asunción de obligaciones 
con cargo a presupuestos de vigencias posteriores y se clasifican en ordinarias y 
excepcionales. Como regla general, la autorización para la asunción de obligaciones 
con cargo a vigencias futuras, en su monto máximo, el plazo y las condiciones, debe 
consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP); en lo 
relacionado con proyectos de inversión nacional, deben contar con el concepto previo 
favorable del DNP y del Ministerio de Justicia y no pueden superar el periodo de 
gobierno, salvo los proyectos de inversión que hayan sido declarados previamente de 
importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES). Por lo anterior, la SNR no tramitara solicitudes de vigencias futuras que 
superen el mes de julio de 2022. 
 
Usualmente la SNR tramita vigencias futuras ordinarias. Se caracterizan porque la 
obligación por adquirirse inicia su ejecución con presupuesto de la vigencia en curso.  
 
Por disposición del artículo 10 de la Ley 819 de 2003, la entidad solicitante debe tener 
presupuesto de la vigencia fiscal, en la cual requiere la autorización. En caso de que la 
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dependencia no cuente con el apalancamiento correspondiente deberá abstenerse de 
solicitar la vigencia futura y esperar hasta el mes de enero para adelantar los trámites 
contractuales correspondientes.  
 
Se recuerda que la duración del trámite se estima como mínimo en un mes, dado que 
debe pasar por el Ministerio de Justicia, DNP y Ministerio de Hacienda; si se requiere 
hacer actualización a la ficha de inversión, el proceso dura mínimo mes y medio.  
 
Adicionalmente, las áreas deberán planear y remitir con suficiente anticipación a la 
Oficina Asesora de Planeación o la Dirección Administrativa y Financiera según 
corresponda, su solicitud (mínimo dos semanas), con el fin de hacer revisiones y 
correcciones para enviar el trámite a que haya lugar.  
 
Respecto a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, únicamente se autorizarán aquellos contratos que sean estrictamente 
necesarios. 
 
Se recomienda a las dependencias analizar los tiempos del trámite vs los tiempos de 
proceso contractual, con el fin de evitar que las vigencias se tramiten y no se utilicen, 
generando desgastes administrativos en la SNR y entes externos. Así mismo, se 
sugiere prever en los tiempos la posibilidad que los procesos se declaren desiertos y 
que deban salir de nuevo, con el fin de garantizar la ejecución de los recursos según lo 
planeado. 
 
Con relación a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con base a las instrucciones del Despacho de la Superintendente de Notariado 
y Registro se estimo un aumento para la vigencia 2022 de un 3% por lo que al solicitar 
la vigencia futura se deberá estimar este valor para la vigencia 2022. 
 
Conforme a lo anterior se remite la tabla de honorarios con la proyección del año 2022 
así:  
 

PERFIL VALOR 2022 

Asistencial $ 1.844.700 

Auxiliar Administrativo $ 2.046.600 

Técnico Administrativo Tipo A $ 2.428.800 

Técnico Administrativo Tipo B $ 2.581.200 

Profesional Universitario Tipo A $ 3.067.200 

Profesional Universitario Tipo B $ 3.805.800 

Profesional Especializado Tipo A $ 4.456.800 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Profesional Especializado Tipo B $ 5.112.000 

Profesional Especializado Tipo C $ 6.111.000 

Profesional Especializado Tipo D $ 7.182.300 

Profesional Especializado Tipo E $8.583.900 

Profesional Especializado Tipo F $ 10.460.700 

 
Con base en lo anterior se remite el cronograma previsto para la radicación de los 
contratos o procesos por vigencias futuras así:  
 
CONTRATOS VENCIMIENTO 31 DE OCTUBRE 2021 
 

Radicación Vigencias 
Futuras 

15 de septiembre de 2021 
 

Estructuración de estudios 
previos 

Del 15 al 24 de septiembre de 2021 

Solicitud y validación de 
los documentos del 
personal a contratar 

Del 27 de septiembre al 08 de octubre de 
2021 

Radicación en la Dirección 
de Contratación. 

11 de octubre de 2021 

 
CONTRATOS VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE 2021 
 

Radicación Vigencias 
Futuras 

08 de octubre de 2021 
 

Estructuración de estudios 
previos 

Del 12 al 22 de octubre de 2021 

Solicitud y validación de 
los documentos del 
personal a contratar 

Del 25 de octubre al 11 de noviembre de 
2021 

Radicación en la Dirección 
de Contratación. 

12 de noviembre de 2021 

 
PROCESOS DE SELECCIÓN:  
 
Mínimas Cuantías: Radicar con 15 días de antelación, a la fecha prevista para iniciar la 
ejecución del contrato. 
 
Selección Abreviada: Radicar con 2 meses de antelación, a la fecha prevista para 
iniciar la ejecución del contrato. 
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Licitación Publica: Mínimas Cuantías: Radicar con 2 meses y medio de antelación, a 
la fecha prevista para iniciar la ejecución del contrato. 
 
Es importante precisar que para la apertura de los procesos de selección abreviada y 
licitación deberá contarse con la aprobación de vigencias futuras, en los casos de 
mínima cuantía para su publicación requieren la vigencia aprobada. 
 
Solo se tramitarán solicitudes de contratación de manera excepcional radicadas a más 
tardar el viernes 03 de diciembre de 2021, para suscripción de contratos nuevos.  
 
Solicitudes de adición y prorroga solo se aceptarán hasta el día 10 de diciembre de 
2021. 
 
En consideración a lo anterior las áreas técnicas deberán realizar la debida planeación 
para cumplir con los tiempos antes señalados.  
 
Lo anterior con el fin de validar que todos los contratos radicados queden legalizados e 
inicien su ejecución dentro de la vigencia 2021.  
 
Agradecemos a los gerentes de proyectos el cumplimiento de esos cronogramas en 
concordancia con los lineamientos dados por la Dirección de Contratación para la 
radicación de las solicitudes de contratación de nuevos contratos, procesos de 
selección, adiciones y prorrogas, adicional a los tiempos previstos en el Manual de 
Contratación adoptado mediante Resolución 08044 del 30 de agosto de 2021. 
 
Atentamente, 
 
 

 
CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS 

Directora de Contratación 
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