
 
 

 
 

MEMORANDO No. 29 
 

 
DE            :   SECRETARIA GENERAL 
 
PARA            :   REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES  
                          DE INSTRUMENTOS PUBLICOS  
 
FECHA         :    13 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 
desarrollaría sus actividades, por ello, considero de suma importancia, precisarles 
las responsabilidades que asumen con tal designación, a fin de evitarnos 
inconvenientes  frente a los organismos de control. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro,  por  Resolución 5880 de 2007,  
adoptó  el Manual Interno de  Interventoría o Supervisión de los contratos y 
convenios que la misma celebre, en dicho acto administrativo, se hace un 
despliegue detallado del alcance, objetivos y responsabilidades de los 
interventores o supervisores. Esta resolución podrán consultarla en la web de la 
Superintendencia (www.supernotariado.gov.co). Sin embargo, a continuación 
analizaremos varios apartes de la misma,  a los cuales deberán prestar especial 
atención: 
 
Artículo Primero, punto IX. Funciones y Responsabilidades: 
 
1.- De carácter administrativas: 
 
(…) 
 



 
 
 
 
1.24.- Certificar con su firma la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del 
contratista a entera satisfacción. 
 
1.29.- Verificar que con cada factura o documento equivalente, el contratista anexe 
la constancia firmada por el revisor fiscal o representante legal, que acredite 
encontrarse a paz y salvo con los aportes a salud, riegos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y Sena, cuando sea del caso, en 
los términos de la Ley  789 de 2002, y 
 
1.30.- Presentar al Secretario General los informes parciales y final del desarrollo 
del contrato con soportes. 
 
En ese orden, mes a mes, teniendo en cuenta que de esta manera se pactó la    
forma de pago de los contratos, deberán como supervisores certificar la 
conformidad del cumplimiento del o los contratos respectivos, verificando 
previamente  el cumplimiento de las actividades, para ello,  el contratista detallará 
o mejor presentará un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en 
el respectivo período. Igualmente constatarán con el documento de pago 
correspondiente, que el contratista esté a paz y salvo en su seguridad social. 
Sobre este particular hay que tener en cuenta: 
 
La base de cotización para los sistemas de salud y pensiones del contratista 
corresponderá exactamente al 40% del valor bruto del contrato facturado en forma 
mensualizada, porcentaje sobre el que se calculará el monto del aporte que en 
salud y pensiones  debe efectuar el contratista, el cual corresponde al 12.5% y 
16% del ingreso base, respectivamente. Este procedimiento de cotización por 
estar reglado de forma especial, impide la posibilidad de cotizar de una forma 
diferente. 

Sí dentro de los contratistas  que operan en sus oficinas existe algún pensionado, 
el mismo sólo deberá cotizar para salud, aunque de su mesada pensional  se  
efectúe el descuento para la Empresa Promotora de Salud que haya elegido.  
Legalmente, no existe posibilidad  de que a los pensionados puedan  
efectuárseles   ajustes o reliquidaciones de sus pensiones e igualmente que 
puedan vincularse nuevamente al sistema y puedan realizar nuevas cotizaciones 
(Concepto1480 de 8 de mayo de 2003, proferido por la Sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado, retomado por el Ministerio de la Protección 
social). 

El citado ministerio concluyó: “…Vistos los argumentos señalados por la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, esta oficina los acoge en su 
integridad, lo que nos lleva a concluir que quien se haya pensionado no 
puede vincularse mediante contrato laboral, pero no se encuentra impedido 
para celebrar contrato de prestación de servicios, evento en el cual debe 
cotizar únicamente para salud…”. 

Como quiera que el pago a los contratistas lo efectuará la Superintendencia 
directamente, a través de la Dirección Financiera, deberán enviar a esa 
dependencia, en original, las cuentas de cobro debidamente diligenciadas, 
acompañadas del informe de actividades desarrolladas por el contratista, el pago 
de los aportes  de salud y pensión, según el caso, y el certificado de cumplimiento 
a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. Copia de esta 
documentación deberán enviarla también al Grupo de Contratación Administrativa,  



 
 
 

a fin de que la misma repose en la carpeta abierta para el archivo de cada uno de 
los contratos. 

Es su deber conforme a la citada resolución, informar  a esta Secretaría en su 
condición de Ordenadora del Gasto, cuando se presenten incumplimientos 
injustificados por parte del contratista, para que se adopten las acciones 
correspondientes de conformidad con lo previsto en la ley y en el contrato, 
debiendo anexar  los documentos  soportes. 
 
Por último,  la superintendencia hizo un gran esfuerzo para que las personas 
seleccionadas dentro de estas convocatorias públicas, cumplieran con el perfil 
requerido para las actividades a desarrollar, analizando para ello,  los títulos 
profesionales y la experiencia en el área. No obstante, si en el transcurso de la 
ejecución del contrato se evidencia que el desempeño de las mismas no garantiza 
el cumplimiento del objeto contractual con los estándares de calidad requeridos, 
deberán igualmente, informar tal situación a este Despacho, a fin de tomar los 
correctivos a que haya lugar.  Estas afirmaciones deberán justificarse en debida 
forma por escrito, detallando las circunstancias  que permitan  su comprobación de 
manera inequívoca.  
 
Reciban un saludo, 
 
 
 
 
 

DORIS AMANDA RODRÍGUEZ ORTEGA 
Secretaria General 

 
 
 
 
   
Proyecto: Rafael Buelvas.  
Revisó: DIEGO ANDRES TRIANA TRUJILLO  
Coordinador Grupo Contratación Administrativa (E) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


