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MEMORANDO 311 
 
 
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 PACTAR DENTRO DE LOS CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS PAGOS ANTICIPADOS SUPERIORES AL 50%  
 
FECHA:  31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 
Apreciados funcionarios: 
 
Teniendo en cuenta en la delegación hacha por el señor Superintendente de Notariado y 
Registro a esta Secretaría General respecto a la función de organizar y gestionar todas las 
actividades relativas a la contratación estatal, solicito a no pactar dentro de los Convenios 
Interadministrativos pagos anticipados superiores al 50% del valor del mismo. 
 
Lo anterior se hace teniendo en cuenta las diferentes observaciones y hallazgos presentados 
por la Contraloría General de la República  en ese mismo sentido. 
 
Esto tiene sustento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1.993 que dispone:  

“Artículo  40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos 
serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena 
administración. 
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En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 
multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 
reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.  

Parágrafo.- En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el 
pago anticipado y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.  

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 
Secretario General 

 
Proyectó: Carolina Rosas Díaz – Coordinadora Grupo de Contratación. 
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