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PARA: ORDENADORES DEL GASTO  

 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA LA DESIGNACIÓN DE CONTRATISTAS COMO 

SUPERVISORES EN CONTRATOS Y CONVENIOS. 

 

Cordial saludo, 

 

Desde el Grupo Interno de Trabajo de Contratación y Convenios se han evidenciado algunas solicitudes 

de contratación en donde la designación de la supervisión de contratos o convenios se realiza a personas 

que se encuentran vinculadas mediante ordenes de servicio.  

 

En atención a dicha circunstancia, respetuosamente se estima oportuno recordar que la institución podrá 

ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato o convenio, según el deber legal que se le impone, designando a cualquiera de los 

funcionarios pertenecientes a los niveles asistencial, técnico, profesional, asesor o directivo, así como el 

personal docente, siempre que, dichos funcionarios reúnan las condiciones para llevar a cabo dichas 

labores. Por tal razón, no podrán designarse como supervisores de contratos o convenios las personas 

que ostente la calidad de contratistas. 

 

Así pues, resulta relevante ofrecer claridad frente a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 37 del 

Acuerdo N.º 08 de 2017 del Consejo Superior, el cual establece:  

 
“Artículo 37°.- De la supervisión e interventoría de los contratos.  

 

(…)  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 

conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 

apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
(…)”  

(Negrilla externa al texto) 

 

De la norma trascrita, debe entenderse que, la supervisión al ser responsabilidad directa de la entidad 

estatal, no puede ser encomendada a personal externo a la misma, para el efecto, se habla 

específicamente de personas contratadas mediante contratos de prestación de servicios u ordenes de 

servicio como se denominan internamente, toda vez que, se estaría desligando a la entidad de sus 

funciones y responsabilidades propias.  

 



 

 

De lo anterior, no se sigue la negativa a que se contrate el mismo personal externo, como apoyo para 

quien ejerce la supervisión del contrato o convenio respectivo, bajo esta perspectiva lo contempla el 

Concepto N.º 97171 de 2016 del Departamento Administrativo de Función Pública el cual explica 

respecto al artículo 83 inciso 2º, de la Ley 1474 de 2011: 

 
“En los términos anotados la supervisión la realizará directamente la entidad estatal a través de sus 

funcionarios cuando no requiera conocimientos especializados. No obstante, cuando lo amerite el 

respectivo caso, podrá contratar personal de apoyo, para que le brinde el soporte requerido al Supervisor 

del contrato a través de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de realizar 

adecuadamente su labor de supervisión que en todo caso estará a cargo del Supervisor respectivo”. 

 

De manera que, cuando se estime necesario, los ordenadores del gasto podrán contratar personal de 

apoyo (ordenes de servicio), con el propósito de que dicho personal pueda brindar el soporte requerido 

al supervisor designado, con la finalidad de que este cumpla adecuadamente con su labor. En el caso de 

contratos suscritos previamente, dicha obligación podrá ser incluida previo acuerdo entre las partes.  

 

Agradecemos su disposición con el cumplimiento de los deberes legales que nos asisten. 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Secretaria General  

Universidad de Caldas 
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