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CIRCULAR 3746
Bogotá, D.0
28 DE NOVIEMBRE DE 2019
PARA;

GERENTES DE PROYECTO, JEFES DE DEPENDEN

DE:

SECREtAR

ASUNTO;

LIOUI ACIÓN DE CONTRATOS Y REPORTE 7:1 CONTRATOS SUSPENDIDOS-

Y SUPERVISORES

ERAL

Apreciados(as) Seriorest;,,i
Teniendo en cuenta que peH Secretaría Genee es importante establecer lineamientos y controles
relacionados con la liquidación Je curtid y el recorte de los contratos suspendidos seco nsidera necesario
establecer io siguiente:
A) LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
La liquidack
el procedintiinto a través del.cual,..una vez concluido e! contrato, Fas partes e "izan un •
-balance respecto a sus obligaciones reciprocas.
El dbfetivo de la liqUidacion es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo de mutuo acuerdo o
si exilen obligaciones por cumplir y la fornin n que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación
sólo procede con posterior'clad a la teiirn;naciói-, de la ejecución del contrato.
El marco normativo genera deia liquidación de los conixtos esta previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012,
El trámite apcable a la liquidación de los contratos se encuentra en el anicylic.) 11 de la Ley 1 5 de 2007,
por lo tanto, los contratos que deben ser liquidados por la entidad son los•siguientes:i
1. Los contratos de tracto sucesivo
2. Aquellos contratos cuya ejecuciOn o cumplimien se prolongue en el tiempo
Le demás que lo requieran
de los eventos definidos, la Entidad Estatal
Aunque no existe una norma que -de,7i
puede definir en cada casó concreto si vin.cxteo reur quidacri o no, con arreglo á onterios de
naturaleza, objeto y plazo del contrato,
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La doctrina también propone como criterios alternativos la posibad de, que se oresenten d.iferendas con
pcEterioridad
'7JritratC; o la envergadura col
La liculari io es obligatoria en los contra(z,s de • prestgeión ce .servicios profesionales j deapovo
sur,',;.1'_iios con personas naturales,
gestión, as1 7.;0M0 los contratos de prestación dc cr

a la

Que conforme a lo anterior se solicita a los Gerentes de proyecto, supervisores y ¡efes de nficina, se remita
a la Secretaria General, un informe de los contratos que requieran liquídaclón desde la vigencia 2016 a 2018,
donde se ¡den zifique lo siguiente:
1. Contratos liquidados des„e la vigencia 2016 a 2018
2. Contratos pendientes de liquidar desde la vigencia 2016 a 2018
3. Los que no se hubieren liquidado señor: número de contrato, DO Ya ista vencimiento del término
para liquidar y la razón por la cual ala fecha rh:, se han realizado,
B) REPORTE CONTRATOS SUSPENDIDOS
Se solicita a los supervisores, gel-en es de proyectos y ilefes de Oficina, la relación de• los,contr
encuentran suspendidos a la fechs a razón de u supnsion y el plazo de esta.
La anterior

i Ór, debe remitirse. a

Genrni a más tardar el 10 de diciembre de 2019.
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