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ASUNTO: RESERVA VIGENCIA 2020

A continuacion se reiteran los argumentos planteados en la circular No.433 de Octubre 27 de 2020:

1. Segun la Resolucion 3684 del 27 de agosto 2.010 (con el cual se adopto el manual de Interventoria y/o 
Supervision de la Gestion Contractual en el Instituto Departamental de Salud); Se les recuerda a los 
Supervisores la responsabilidad del seguimiento a los Contratos y/o Convenios hasta su liquidacion; 
verificando que los contratistas presenten oportunamente sus cuentas de cobro antes de terminar la 
vigencia fiscal de cada ano, evitando asi, que queden en Reservas Presupuestales.

Por principio de anualidad todos los contratos fenecen el 31 de diciembre de 2020, Por lo anterior, se 
entiende que no deben quedar reservas presupuestales y que en caso de un compromise deba continuar 
ejecutandose el proximo ano o posterior, se debe solicitar la autorizacion con la debida justificacion de 
vigencia futura a la Asamblea del Departamento.

"Las Reservas no son un instrumento para continuar la ejecucion de compromisos que forman parte del 
deficit, no son un instrumento para resolver las fallas en la planeacion de los contratos, no son un 
instmmento para resolver incumplimiento de los contratos, deberia disminuir con pleno cumplimiento del 
principio de anualidad, el tramite de la autorizacion de vigencias futuras para contratos en ejecucion y la 
respectiva modificacion de los contratos con la debida justificacion” segun la CIRCULAR EXTERNA 46 del 
22 de diciembre del 2008 del Ministerio de Hacienda y Cr6dito Publico.

“Las Reservas y Cuentas por Pagar que no se hayan ejecutado al 31 de Diciembre del ano en que se 
autorizaron, expiran sin excepcion (Decreto 4836 de 2011).”

Se recuerda que en Agosto de 2020, La Contraloria Departamental de Norte de Santander, hizo a la 
Entidad un Hallazgo Administrative, por las Reservas Presupuestales Constituidas a 31 de diciembre del 
2.019.

2.

3.

4.

5.

Lo anterior con el fin de que en esta vigencia no quede ninguna Reserva Presupuestal, ya que si los 
contratistas cumplen con el objeto de su contrato se debe constituir una cuenta por pagar en tal caso que 
no se le alcance a girar; y en caso de que no cumpla con el objeto contratado y se deba liquidar el 
contrato se debe hacer de manera oportuna.

Por todo lo anterior, se requiere con car^cter Urgente la entrega de la informacidn durante el dia de hoy 
07 de enero de 2021 antes de las 05pm, toda vez que est£ en proceso de cierre de vigencia 2020, y de 
no informarse, los supervisores asumir£n las responsabilidades, ante posibles hallazgos por parte de 
los organismos de control del Estado.

6.

Atentamente,

CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA
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