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MEMORANDO No. DPI 03% 	/ 2013 

PARA 	REGISTRADORES PRINCIPALES Y SECCIONALES DE LAS OFICINAS 
DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS 

DE 	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

REF 	MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS PARA LAS 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR DE FIN AÑO 

FECHA 	Bogotá, D.C., 22 de Noviembre 2013. 

Cordial saludo, 

Con el propósito de facilitar la ejecución de los recursos que les han sido asignados a 
las oficinas de Registro, y en especial aquellos dispuestos para realizar las actividades 
de Bienestar de Fin de Año, nos permitimos poner en su conocimiento el procedimiento 
contractual establecido por el Estatuto de Contratación y demás normas reglamentarias 
que debe ser acogido por las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Principales 
y Seccionales para llevar a cabo la selección de los contratistas con los cuales se 
pretende satisfacer las necesidades de bienes y servicios previstas por cada ORIP, a 
través del mecanismo de contratación directa, atendiendo en todo caso, las 
disposiciones de la resolución No. 603 de 17 de febrero de 2004 de la SNR, por la cual 
se hace la delegación del Gasto en las cuantías determinadas a los Registradores de 
Instrumentos Públicos. 

• Contratación Directa 

El literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableció entre las: 
"MODALIDADES DE SELECCIÓN 
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(...) 4. Contratación Directa. La modalidad de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 

(...) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales (...)". 

Por su parte, el artículo 3.4.2.5.1. del Decreto 734 de 2012, cita: "Contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (...). 

Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural 
o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y 
que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente 
relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto deberá dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a 
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que 
se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como 
los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. (...)" 

Así visto, en principio las Oficinas de Registro de Instrumentos públicos, atendiendo 
en estricto sentido las disposiciones señaladas por la Ley y los postulados de 
seguridad jurídica y legalidad que deben imperar en cualquier relación contractual, 
podrán ajustarse a un proceso de contratación Directa invocando el literal h) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 para la prestación de servicios' de 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: JAIME 
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., octubre trece (13) de dos mil once (2011), Radicación número: 11001-03-26-000- 
2011-00039-00(41719) "(..) En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece la gestión 
administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el 
cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando estas por si solas, y a través de sus medios y mecanismos ordinarios, no los 
pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades administrativas o del funcionamiento de la entidad pública son de 
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apoyo a la gestión,  el cual engloba en sí mismo la necesidad que tienen las Oficinas 
de Registro en el desarrollo de las actividades relacionadas con la administración de 
las oficinas, pero que en su naturaleza no implican en manera alguna el desarrollo de 
las funciones públicas que las mismas cumplen, pues debe tenerse en cuenta que lo 
que se busca con este tipo de contratación, es dar cumplimiento en parte al Programa 
de Bienestar Social estructurado por la SNR, el cual está encaminado a establecer, 
amparar y optimizar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de cada uno 
de los funcionarios, promoviendo el mejoramiento de su nivel de vida, mediante el 
desarrollo de un conjunto de actividades de sano esparcimiento y promoción de la 
recreación, que puedan ser desarrolladas por una persona natural o jurídica, que 
cuente con toda la acreditación, idoneidad y experiencia específica en el desarrollo de 
las actividades de Bienestar ya que la entidad no cuenta con el personal capacitado 
para hacerlo. 

Conforme a lo anterior, se tiene que el mecanismo de contratación previsto, a pesar 
de tener un campo de acción restringido, se encuentra legalmente definido lo cual 
permite su aplicación sistemática en todos aquellos casos, "cuya ejecución no 
requiere, en manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la administración, de 
la presencia de personas profesionales o con conocimientos especializados. Se trata 
entonces de los demás contratos de prestación de servicios, caracterizados por no ser 
profesionales o especializados, permitidos por el artículo 32 No 3 de la Ley 80 de 
1993, esto es, que involucren cualesquiera otras actividades también identificables e 
intangibles que evidentemente sean requeridas por la entidad estatal y que impliquen 
el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o soporte y de 
carácter, entre otros, técnico, operacional, logístico, etc, según el caso, que tienda a 
satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión 
administrativa o funcionamiento de la correspondiente entidad, pero sin que sea 
necesario o esencial los conocimientos profesionales o especializados para su 
ejecución, los cuales, como se ha advertido, se reservan exclusivamente "para e/ 

caracteristicas tan especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no se pueden obtener por 

los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales." 
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contrato de prestación de servicios profesionales", y no para éstos de simple "apoyo a 
la gestión". 2  

De esta forma, el mecanismo de contratación de prestación de servicios de "apoyo a 
la gestión"3  previsto para contratar las actividades de Bienestar de Fin de Año para los 
funcionarios de las Orips , conforme se deduce del análisis expuesto, implica una serie 
de actividades logísticas que son evidentemente requeridas por las Oficinas, 
configurando estas un soporte u acompañamiento no intelectual pero si material del 
contratista donde "lo predominante de su actividad es el actuar como ejecutor, con el 
propósito y finalidad de satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo 
relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento de la misma". 

• Conclusión 

De acuerdo al análisis realizado, se concluye que la modalidad de selección idónea 
para contratar las actividades de bienestar de fin de año es la contratación directa. Es 
de aclarar que para el perfeccionamiento del contrato es necesario que el contratista 
aporte los siguientes documentos: 

1 Certificado de existencia y representación legal. 
2. Copia de la cédula del Representante Legal 
3. Autorización para contratar si la requiere 
4. Certificado de pago a parafiscales de los últimos 6 meses suscrito por el 

Representante legal o Revisor Fiscal 
5 Fotocopia de la libreta militar del representante Legal, para hombres menores de 

50 años 

2  CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: JAIME 
ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., octubre trece (13) de dos mil once (2011), Radicación número: 11001-03-26-000- 
2011-00039-00(41719) 

CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SENTENCIA DEL 3 DE 
DICIEMBRE DE 2007. RAD. 24.715 Y OTROS ACU. CP.- RUTH STELLA CORREA PALACIO (...) "El precedente de la 
Corporación determina que los contratos de apoyo a la gestión "... se enmarcan dentro de la definición genérica prevista en el 
ordinal 3 del articulo 32, por cuya virtud son contratos de este tipo 'los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad," los cuales, "sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados" 
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6. RUT 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 

de la Nación 
8. Certificado de responsables fiscales expedido por la Contraloría general de la 

República 
9. Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional 
10.Formato creación terceros persona natural o jurídica 
11.Formato de hoja de vida de la función pública 
12.Declaración juramentada de inhabilidades e incompatibilidades del 

Representante Legal 
13.Certificación cuenta bancaria 
14.Formato único de declaración de bienes y rentas 

Adicional a lo anterior se adjunta una minuta modelo de una contratación directa para 
que sea tenida en cuenta al momento de elaborar los contratos. 

Cualquier inquietud con gusto será atendida. 

Sin otro particular 

Cordialmente, 

0...6eat 
	

c-0 
RIA EMMA OROZCO ESPINOSA 

Secretaria General 

Elaboró: Lorena Neira Cabrera - Abogada Dirección Administrativa 

Revisó y Aprobó: Hernan Castellanos Ramirez - Coordinador del Grupo de Desarrollo Humano 
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