
i • 
Superintendencia de Notariado y Registro BICENTENARIO :lr~. 
Ministerio del Interior yde Justicia de la Independencia de Colombia "'~j~. 
República de Colombia 1810-2010 .;;;;:1, . .. " 

litJerlcd yOrden 

MEMORANDO 267 

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: 	 CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION NUMERO 5880 DE FECHA 04 
DE SEPTIEMBRE DE 2.007, POR MEDIO DE LA CUAL "SE ADOPTA EL 
MANUAL INTERNO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION DE LOS 
CONTRA TOS Y CONVENIOS QUE CELEBRE LA SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO Y REGISTRO, Y SE REGLAMENTA EL EJERCICIO DE 
ESTA ACTIVIDAD" 

FECHA: 	 25 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 esta Secretaría General la función de 
organizar y gestionar todas las actividades relativas a la contratación estatal. 

Es de resaltar que la labor de seguimiento a los contratos y convenios celebrados por la 
Superintendencia, se ejerce a través de un interventor o supervisor, quien es el 
responsable de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de todas y cada una 
de las actividades, normas y especificaciones de los mismos durante su 
ejecución y liquidación. 

Es así, como el artículo 4° de la ley 80 de 1.993 que trata sobre los "Derechos y 
Deberes de la Entidades Estatales", señala en sus numeral 4 y 5 lo siguiente: 
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40. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecl)tadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando 
dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

50. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mlnimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la 
facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, 
en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por 
Colombia. 

(. ..)". 

Por otra parte, se recuerda a ustedes que el artículo 51 de la Ley 80 de 1.993 establece 
que los servidores públicos responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus 
acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución y de 
la ley. 

Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a los diferentes hallazgos y 
observaciones presentadas por la Contraloría General de la República en ese sentido, 
solicito a ustedes: 

1. 	 Dar cumplimiento estricto al contenido de la Resolución numero 5880 de fecha 
04 de septiembre de 2.007 por medio de la cual "se adopta el manual interno de 
IntefVentoría o supefVisión de los contratos y convenios que celebre la 
Superintendencia de Notariado y Registro, y se reglamenta el ejercicio de esta 
actividad", 

2. 	 Remitir oportunamente a la Coordinación de Contratación Administrativa los 
documentos o soportes que permitan establecer el seguimiento a la ejecución 
idónea y oportuna del objeto de cada uno de los contratos de acuerdo a su 
naturaleza (Informe mensual del contratista, pago de salud, pensión y 
parafiscales conforme al monto establecido en la ley, Certificación de recibo a 
satisfacción por parte del supervisor, Cuenta de cobro, factura, etc). 

3. 	 Los documentos a los que hace referencia el numeral anterior, deberán ser 
enviados en su totalidad y en un paquete aparte dirigido a la Dirección Financiera 
de esta Superintendencia para lo de su competencia. 
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Por ultimo se les informa que esta resolución se encuentra publicada en la página web 
de la Entidad e igualmente del Grupo de Divulgaciones la remitirá a ustedes a través del 
correo institucional. 

Atentamente, 

D9~~~~~~LAMANCA 

Proyectó Carolina Rosas Díaz - Coordinadora Grupo de Contratación, 
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