
MEMORANDO No. 0031 
 

 
DE            :   SECRETARIA GENERAL 
 
PARA            :   REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES  
                          DE INSTRUMENTOS PUBLICOS  
 
FECHA         :    18 DE FEBRERO DE 2009 
 
ASUNTO       :   RESPONSABILIDADES DE LOS REGISTRADORES  
                          DESIGNADOS COMO SUPERVISORES DE LOS  
                          CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
 
Señores Registradores: 
 
Como es de su conocimiento, la Superintendencia de Notariado y Registro y  
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, han recibido   una 
serie de nuevas funciones y responsabilidades: Ley 1152 del 25 de julio de 
2007, (Justicia y Paz) y el Proyecto Interrelación Catastro -  Registro. 
 
Por lo anterior la Entidad efectuó las Convocatorias  01 y 02 de  2008, para 
llevar a cabo la celebración de contratos de prestación de servicios  de 
abogados  y digitadores  necesarios para asumir responsablemente las nuevas 
tareas. 
 
Efectuada la revisión, consolidación y tabulación de las hojas de vida allegadas 
a la Entidad de las diferentes regiones del país, en el marco de las referidas 
convocatorias,  se suscribieron, perfeccionaron y legalizaron 96 contratos de 
prestación de servicios. 
 
Como supervisores de estos contratos, la Secretaría General designó a los 
Registradores de Instrumentos Públicos de los círculos donde el contratista 
desarrollará sus actividades, así, por medio del memorando 0029 del 13 de 
febrero de 2009, les comuniqué cuales son sus responsabilidades y funciones 
en virtud de los contratos que están supervisando. 
 
Sumado a lo anterior, considero importante recordarles que los contratos 
celebrados son de prestación de servicios profesionales y técnicos. En virtud 
de estos, los contratistas deben cumplir con el objeto al igual que con varias 
obligaciones señaladas en los mismos. Estos contratos se rigen por la Ley 80 
de 1993; por el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; y por 
el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008; entre otros.  
 
En este sentido es preciso aclarar que este tipo de contratos no implican 
vinculo laboral alguno y no generan subordinación. De esta manera a los 
contratistas no se le puede exigir cumplir con un horario entre otras porque 



como esta estipulado en el objeto de estos, el contratista “se obliga a prestar 
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios...”. 
 
En este orden de ideas, les recuerdo que siendo ustedes los supervisores de 
los mencionados contratos,  les corresponde cumplir con las obligaciones 
detalladas en el memorando 0029 de 2009 publicado en la pagina web de la 
entidad, entre las cuales se encuentran: certificar que los contratistas han 
cumplido con el objeto y obligaciones, verificando previamente el cumplimiento 
de las actividades realizadas. En consecuencia, el contratista presentará un 
informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en el respectivo 
periodo. Igualmente constatarán con el documento de pago correspondiente, 
que el contratista esté a paz y salvo en su seguridad social (salud y pensión).  
 
Por consiguiente, aunque no le puedan exigir cumplir con un horario, ustedes 
tienen la obligación como supervisores de certificar que los contratistas están 
cumpliendo con sus obligaciones contractuales mensualmente. 
 
Reciban un saludo, 
 

 

 

 

 

 

 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
Secretaria General 

 

 
 

 
   

Proyecto: Manuel González 

Revisó: DIEGO ANDRES TRIANA TRUJILLO  

Coordinador Grupo Contratación Administrativa (E) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 


