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MEMORANDO 271 

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 DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO ANTES DE LA 
APROBACION DE LA GARANTIA UNICA POR PARTE DE LA 
SUPERINTENDENCIA 

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 interno 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 IX de dicha resolución, se contemplan las funciones y responsabilidades de 
los Interventores o Supervisores, entre las que se encuentra la suscripción y 
elaboración de actas, así: 

U(. .. ) 

Desde el punto de vista administrativo, el interventor o supervisor procederá a 
elaborar y suscribir los siguientes documentos, conjuntamente con el Ordenador del 
Gasto y el contratista, según el caso, en la fecha en las qSWJ fíj(rzil.f¡;pJV1los hechos a 
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que se refieren. El documento original que de ellas se suscriba reposará en la carpeta 
del contrato. 

2.1 Acta de Inicio: 

Documento por el cual las partes dejan constancia de la iniciación del contrato del 
personal, las instalaciones, el equipo y los materiales del constructor, que se encuentran 
disponibles en el sitio de la obra, si es este el caso, así como cualquier observación que 
considere necesaria. 

(. ..)" 

Por otra parte, se debe recordar que entre los requisitos para la ejecución de los 
contratos estatales se encuentran: 

1. La aprobación de la garantía única de cumplimiento. 
2. La existencia de disponibilidad presupuesta!. 

Como consecuencia de lo anterior, entre los requisitos para la ejecución de los 
contratos estables encontramos que el contratista está obligado a constituir a favor de la 
Entidad una garantía en los términos señalados en el contrato, la cual deberá amparar 
los diversos riesgos que están asociados al cumplimiento del contrato según la 
naturaleza del mismo. 

Igualmente, este requisito no se cumple simplemente con el otorgamiento de 
dicha garantía, sino que además requiere su aprobación por parte de la Entidad. 
De tal manera que estos dos requisitos constituyen una condición suspensiva necesaria 
para que las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades puedan ser ejecutadas. 1 

De allí se desprende, que la iniciación y vigencia del contrato sólo pueda contarse a 
partir del agotamiento de estos trámites. 

De otra parte, debe tenerse presente que el cumplimiento de obligaciones contractuales 
sin el previo agotamiento de los requisitos de ejecución previstos en el artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, conlleva la imposibilidad de alegar enriquecimiento sin causa además, 
sin perjuicio de que se pueda configurar una causal de culpa compartida de 
naturaleza precontractual entre la administración y el contratista. 

Sobre el particular es pertinente citar la siguiente providencia del Consejo de Estado: 

1 Escobar Gil Rodrigo. Teoría General de los contratos de la administración pública. Legis, 5Ada,"OS200a. Pág. 256. 
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empobrecimiento. La aplicación generalizada de la teoría del enriquecimiento sin 
causa, para resolver situaciones como las señaladas, ha comportado la omisión 
de requisitos especialmente relevantes, cuales son que "el desequilibrio 
patrimonial no tenga una causa jurídica':' que "mediante la pretensión no se eluda 
o soslaye una norma imperativa" y que "el actor no haya actuado en su propio 
interés ni haya incurrido en culpa o negligencia". Así sucede frente a eventos 
derivados del incumplimiento de las obligaciones legales que están a cargo del 
Estado durante la etapa de formación del contrato estatal, caso en el cual se 
debe acudir a las figuras propias'de la responsabilidad precontractual para que, 
frente a la prueba del daño alegado y de la imputación del mismo al Estado, por 
la violación de lo dispuesto en la ley contractual y de las reglas del principio de 
buena fe que orienta dichas relaciones, se declare dicha responsabilidad y se 
disponga la consecuente condena a la indemnización plena de todos los 
perjuicios. De igual manera ocurre, cuando el particular ejecuta prestaciones sin 
contrato, obrando por su cuenta y a sabiendas de que no hay siquiera una 
relación precontractual, pues en este evento se está eludiendo claramente la 
aplicación de las normas que rigen la formación, existencia y ejecución de los 
contratos estatales. Se advierte que el particular incurso en esta situación, debe 
asumir los efectos de su negligencia, pues el daño proviene exclusivamente de 
su propia actuación. También se presenta si la situación es generada por la 
concurrencia de acciones u omisiones provenientes de los dos sujetos, ente 
público y particular, como ocurre, por ejemplo, cuando a pesar de que el contrato 
no es ejecutable por la falta de alguno de los requisitos que condicionan su 
ejecución, el particular ejecuta prestaciones con el asentimiento de la entidad, en 
la confianza de que prontamente todo se regularizará. En este caso existe 
intervención concurrente de la entidad y del particular en la producción de los 
daños que se alegan; de la primera porque desatiende la obligación legal de 
abstenerse de la ejecución hasta que se cumplan los requisitos legales 
correspondientes, y del particular porque, al estar igualmente sometido a dichas 
normas imperativas, no debe iniciar /a ejecución de un contrato que está 
suspendido lega/mente, pues la circunstancia de que la entidad no hubiese 
cumplido con /a obligación de adelantar los trámites administrativos necesarios 
para que el contrato celebrado sea ejecutable, no /0 habilita para iniciar su 
ejecución y por ende, no configura /a responsabilidad exclusiva de la entidad 
pública frente a los daños derivados del no pago de las prestaciones ejecutadas. " 
2 

2 Colombia - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Sentencia de fecha 7 de 
junio de 2007. Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra. Exp. 14669. 
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Por lo anteriormente señalado, la administración no puede reconocer el pago de los 
servicios prestados antes de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, razon 
por cual se prohíbe a los interventores y supervisores de los contratos la suscripción del 
acta de inicio en una fecha anterior a la aprobación de la garantía por parte de la esta 
Entidad. 

Atentamente, 

HERNA 

Proyectó: Carolina Rosas Díaz - Coordinadora Grupo de Contratación. 
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