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MEMORANDO 269 

DE: SECRETARIA GENERAL 

¡ PARA: 	 JEFES DE OFICINA, COORDINADORES, REGISTRADORES PRINCIPALES Y 
SECCIONALES, DIRECTORES DE PROYECTOS, SUPERVISORES 
FUNCIONALES Y DEMAS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO QUE INTERVENGAN DENTRO DE LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES 

ASUNTO: 	 PROHIBICION A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES DE CERTIFICAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE 
MANERA ANTICIPADA AL VENCIMIENTO DEL RESPECTIVO PERIODO 

FECHA: 	 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Apreciados funcionarios: 

De conformidad a los establecido en el numeral 6° del Decreto 412 de 2.007 y de la delegación 
de funciones contenidas en las Resoluciones número 3085 de 27 abril de 2.009 y 4103 de 01 
de junio de 2.009, se asignó a la Secretaría General la función de organizar y gestionar todas 
las actividades relativas a la contratación estatal. 

De la misma forma, la Entidad cuenta con la Resolución número 5880 de 04 de septiembre de 
2.007 por la cual "se adopta el manual intemo de Interventoría o supervisión de los contratos y 
convenios que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro, y se reglamenta el ejercicio 
de esta actividad': 

En el titulo IV de dicha resolución, se contemplan los objetivos de la Interventoría o Supervisión, 
entre las que se encuentran: 

"(...) 

La Interventoría o supervisión de lo contratos, tiene como objetivo garantizar a la 
entidad: 

• 	 El cumplimiento del objeto y alcance del contrato. 
• 	 Que se adopten las medidas encaminadas a corregir cualquier desviación del 

mismo. 
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• 	 Que la calidad de las obras, de los bienes o serviCIOS contratados, 
correspondan a las necesidades v exigencias de la Entidad. 

• 	 Que la entrega de las obras, o de los bienes, o la prestación del servicio, se 
realicen de manera oportuna y conforme a las condiciones de la solicitud 
de la oferta y del contrato mismo. 

• 	 Que la ejecución administrativa del contrato se expidan de manera 
oportuna y con el cumplimiento de los reguisitos pactados. 

• 	 Que los pagos se realicen de manera oportuna y con el cumplimiento de 
los reguisitos establecidos en los documentos del contrato. 

• 	 Que los pagos correspondan a los valores presupuestalmente asignados v 
al porcentaje ejecutado del contrato. 

(. . .)" Negrillas y subraya fuera de texto. 

Igualmente en el titulo IX del referido acto administrativo, encontramos sus funciones y 
responsabilidades, así: 

"(. ..) 

1.3. Velar porque se cumplan por el Contratista los cronogramas y las actividades 
pactadas, así como verificar que el pago contratado se satisfaga de manera idónea y 
oportuna. 

1.24. Certificar con su firma la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 
contratista a entera satisfacción. 

1.25. Entregar en la Dirección Financiera o la dependencia que haga sus veces, los 
documentos soportes para el tramite de los pagos periódicos y final del contratista. 

(. ..)". 

Al mismo tiempo, la Ley 80 de 1.993 en su artículo 4 establece: 

Artículo 4°._ De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la 
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 
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40. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra 
éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

70. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, 
contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones 
que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

10. Numeral adicionado por el arto 19 de la Ley 1150 de 2007, asl: Respetarán el 
orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones 
de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando 
constancia de tal actuación. 

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de 
los contratistas, de los documentos regueridos para hacer efectivos los pagos 
derivados de los contratos. de tal manera que estos puedan verificar el estricto 
respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. 

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos CUYOS 

soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes 
del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan". 
Negrillas y subraya nuestras. 

Por lo anteriormente señalado, se prohíbe a los supervisores e interventores certificar el 
cumplimiento de las obligaciones señaladas en el contrato de manera anticipada al 
vencimiento del respectivo periodo y la autorización a la Dirección Financiera y al Grupo 
de Tesoreria y Cartera de esta Entidad de realizar pagos bajo estas circunstancias. 

Atentamente, 

Proyectó: Carolina Rosas Díaz - Coordinadora Grupo de Contratació . .:...::, 
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