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MEMORANDO 310 
 
 
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: LIQUIDACION EN MATERIA CONTRACTUAL  
 
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 ustedes acatar las normas vigentes en 
materia de Liquidación contractual, ya que es esta la etapa final de todo su procedimiento y 
además, constituye un acto de aclaración de cuentas o balance del contrato, donde se termina 
el negocio con el reconocimiento de saldos a favor de las partes, o las declaraciones de paz y 
salvo; ocurre una vez vencido el término de ejecución del objeto contractual, o declarada la 
caducidad o la terminación unilateral del mismo. 
 
Resulta importante destacar, que la liquidación pone fin al vínculo contractual existente entre las 
partes. Puede ser total o parcial. La total de común acuerdo cierra la posibilidad de discutir 
cualquier aspecto relacionado con la relación contractual, en tanto que la parcial, deja abierta la 
opción para el contratista de acudir por la vía de la acción contractual ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, con el fin de dilucidar aquellos aspectos frente a los cuales aquél 
haya señalado en el acta su inconformidad. 
 
Frente a este tema, la Ley 80 de 1.993 dispone en su artículo 60 lo siguiente:  

“Artículo  60º.- De Su Ocurrencia y Contenido Los contratos de tracto sucesivo, 
aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo 
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, 
procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o 
términos de referencia o, en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro 
(4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.”.  
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Asimismo, la Ley 1150 de 2.008 dispone: 

“Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De 
no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 
o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos 
(2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.” 

Por último, reitero a ustedes la aplicación de la Resolución número 5880 de fecha 04 de 
septiembre de 2.007, por medio de 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”, documento en el 
cual ustedes encontrarán los formatos y pautas que deben tener encuenta para tal din.  
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

HERNANDO COLMENARES SALAMANCA 
Secretario General 

 
Proyectó: Carolina Rosas Díaz – Coordinadora Grupo de Contratación. 
 

 
 
 


