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CIRCULAR
Bogota D.C., Diciembre 18 de 2017
PARA:

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS
DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO:

CONSTTTUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017 Y PROCEDIMIENTO PARA
LA RADICACION Y REFRENDACION

La Contralon'a de Cundinamarca en cumplimiento de las facultades constitucionales y legales establecidas en la
ley 42 de 1993 "sobre la organization del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen"
en el artl'culo 40: "Sera fundon del Contralor General de la Republica refrendar las reservas de apropiacion que
se constituyan at cierre de cada vigenda y que le debe remitir al Ministerio de Hacienda y Credito Piiblico para
los fines reladonados con la contabilidad de la ejecudon del presupuestd1; y en la Constitution Polftica de
Colombia en el articulo 272 "La vigilanda de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios
donde haya contralorias, corresponde a estas y se ejercera en forma posterior y seiectiva".
Con el fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 8 de la ley 42 de 1993 "La vigilanda de la
gestion fiscal del Estado se fundamenta en la eficienda, la economia, la eficacia, la equidad y la valoradon de
los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administration, en un periodo
determinado, que la asignadon de recursos sea la mas conveniente para maximizar sus resultados; que en
igualdad de condiciones de calidad los bienes y servidos se obtengan al menor costo; que sus resultados se
logren de manera oportuna y guarden relation con sus objetivos y metas...".
Es indispensable remitirse al articulo 89 del decreto 111 de 1996: "Las apropiadones induidas en el
Presupuesto General de la Nation, son autorizadones maximas de gasto que el Congreso aprueba para ser
ejecutadas o comprometidas durante la vigenda fiscal respectiva.
Despues del 31 de didembre de cada ano estas autorizadones expiran y, en consecuencia, no podran
comprometerse, adidonarse, transferirse ni contracreditarse.
Al cierre de la vigenda fiscal cada organo constituira las reservas oresupuestales los compromisos que al31 de
didembre no se hayan cumplido, siempre y cuando esten leaalmente contraidos y desarrollen el obieto de la
apropiacion. Las reservas presupuestales solo podran utilizarse para cancelar lQS_compromisos que les dieron
oriqen. (Subrayado fuera de texto)
Igualmente, cada organo constituira al 31 de didembre del ano cuentas por pagar con las obligadones
correspondientes a los antidpas pactados en los contratos ya la entrega de bienes y servidos..."
Es importante recordar que:
•

Las reservas presupuestales se califican como "un instrumento de uso exceptional, osea, esporadico
y justificado unicamente en situadones atipicas y ajenas a la voluntad de la entidad contratante que
impidan la ejecudon de los compromisos en las fechas inidalmente pactadas dentro de la misma
vigenda en que este se perfectiono debiendo desplazarse la reception del respective o servido a la
vigenda fiscal siguiente, lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva
presupuestal". (Circular 031 de 2011 de la Procuraduna General de la Nacion).

•

Deben atender los principles de anualidad y planeacion y el de programacion de manera que las
apropiaciones presupuestales aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente. (Circular 026 de 2011 de la Procuraduria General de la Nacion).
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"...Las entidades dcbcn pacUr rccibo a satisfaction de bicncs, services y obras antes del 31 i/<
diciembre dc cada ano... "(Circular Externa No. 05 del 16 dc enero de 2012 de Id Contraloria General
de la Republics).

•

"Las reserves presupuestaies no se podran utiiizar para rcsolver deficiencies gencradas en la falta de
plancadon por parte de las entidades tcrritoriales" (Circular 031 de 2011 de la Procuraduria General
de la Nacion).

SOLICITUD DE REFRENPACION DE
RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017
Por lo anterior la Contraloria de Cundinamarca ha establecido el dia 9 DE FEBRERO DE 2018, como focha
11mite para la entrega de documentor que soportan la constitution de las reserves presupuestaies
correspondientes al cierre de la vigencia 2017, lo cuales deberi ser remitidos a la Subdirecaon Tecmca de
Finanzas Publicas, calle 49 # \3-~3~3, Piso 6°, Bogota, y deberan contener
1.

Oficio de solicitud do rtefrendji 1611 de tvservcis [jresupuoiitales iinn;ido |jur el R».'pr«..-i:>e;:Mn!.^ L^.; '.\.

3.
4.

Anexo ron relanon dt1 cotitrdto:. objeto de refrendanon de la reserve (dihqenL.iddi.i en su totriiid.ir] i
JustihG'icion dt.1 la coiistitucion de rvservas presupuost.iles en ilonde se ^vnictiUd l,i i-er.t-n!/•;.-: ••
constituir reserva debido a su o^cepcionahdad.
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CONTRALORIA DE CUND1NAMARCA
ANEXO AL FORMATO F10_AGR EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL
RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTlTUlDAS EN LA VIGENCIA 2017

Nombre del Sujeto de Control

Funcionario Responsable

Correo Electrcnico

Contacto Telefono y Celular

(8) REGISTRO
(1)C6digo

(2) Nombre Rubro

(3) Apropiacion

Presupuestal

Definitiva

(4) Compromisos

(5)0bligaciones

(6) Pagos

(9) CONTRATO

PRESUPUESTAL

(7) Reservas
Solicitadas

Numero

TOTAL

Fecha

Valor

Numero

Fecha
Fecha de
suscripcion
Inicio

Fecha
Terminacion

-

Nombre Representante Legal

Nombre Jefe de Presupuesto

Instructive
Ei n^ne'c de1, codicc cebe ser igua; al reocrtaacer la Cu6i:a A-^ai 201713 (Ejecucon ~asiva F07_AGR'i de la vigeicis 20" 7
\oiicre complete del rub'c a'ecradc que depeser igja: a TDCladoen lac'jeitaA-ua 201713 !E^ecuc : c~ Fasiva F07_AGR) de la v.ge-

(3) Apropiacion Definitiva:

Debe se- igjai a reuortado en ,a c^en'.a A'-ia: 2CK713 {E;ecu;icn' Pasiva FG7_AG^) ce la vige^Cia 2C'7

(4] Compromisos:

Dese se r .gjei a' 'eoortado en a cuen;a A-^al 2017'3 (E;ecucio n Pasiva FC7_AQR) de la v.cerc's 2C'7

(5] Obligaciones:

Dece ser gua1 al 'eocrtado er. la cuenta A^ua 2G 1 7"3 (Ejecjcion Pasiva F07_AG^'; ae .a vgeicia 20'7

(6) Pagos:

Dece se r ; gjSi a 'ecc'lancen a c^en'.a A"'ja 20',/ ' 3 (E;ecjcic" Pasiva FC7_AG^! de la v c e ^ c a 20'7

(7) Reservas Solicitadas:

l/crto ds 'a Rese'va Pres^pjestal co"sti:;.icia a 3' ce D'CiBTC'e de !3 vigeniC.a 2017

(8) REGISTRO PRESUPUESTAL:

Ccrres:c'1ce a 1 r,^ierc 'ecna / va c' se 'eg s:rc pres.c^es'.a cc" e1 qje se soDcr.c e ccn'.rax s-sc r i:o d_ r an!e ia vigenc a -eccrads

(9) CONTRATO:

Ccrresc:
Numero:
Fecha suscripcion:
Fecha de Inicio:
Fecha Terminacibn
Valor
Objeto del contrato

De'.a le esiaciecisc e- e ccr:r=;c

Justificacion
-T C£ rv ^G rt tG G1" ^ ' 3C O^^1^ S* ^ C3S V 5 Gl'1^

- cia'"ien:e cac'.adas cei'/c ce la "i s^a vicei
v c e " c a f s c 3 sc_ie r ".e c :^,a cc n leva a C..G

NOTA

contrato

Justificacion

Nombre Secretario de Hacienda y/o Tesorero o responsable del proceso

Telefonos Fijos y Celular

(2) Nombre del Rubro Presupuestal

Objeto del

-

Direccion:

(1] Codigo:

Valor

