Bogotá D.C.,
Señor
Ciudadano
Ciudad

Radicación: Respuesta a consulta # 4201814000000950
Temas: Supervisión. Contrato de prestación de servicios.
Tipo de asunto consultado: Desconocimiento del manual de contratación por una Entidad Estatal.
Designación del supervisor en los contratos de prestación de servicios. Posibilidad de modificar
unilateralmente la cláusula contractual de supervisión en los contratos de prestación de servicios y
de apoyo a la gestión.

Estimado señor,
Colombia Compra Eficiente responde su consulta del 01 de febrero de 2018 en ejercicio de la
competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.

▪

PRIMER PROBLEMA PLANTEADO

¿Cuál es la incidencia para una Entidad Estatal y el ordenador del gasto el desconocimiento de su
manual de contratación?

▪

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

▪

FALTA DE COMPETENCIA

De conformidad con la competencia otorgada según el numeral 5 del artículo 3 del
Decreto ley 4170 de 2011, Colombia Compra Eficiente atiende consultas relativas a
temas contractuales, en lo que se refiere a la aplicación de normas de carácter
general en materia de compras y contratación pública; por tal motivo, Colombia
Compra Eficiente no es competente para resolver consultas referidas a actividades
contractuales específicas, ni para establecer las consecuencias por el
desconocimiento del manual de contratación de una Entidad Estatal.
Así las cosas, le indicamos que puede remitirse a los órganos de control
(Procuraduría General de la Nación; Contraloría General de la República, Fiscalía
general de la Nación, Veedurías, etc.)

▪

SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO

¿Existe alguna diferencia entre designar o delegar la supervisión de los contratos de prestación de
servicios y apoyo a la gestión? ¿Es posible modificar unilateralmente mediante resolución general la
cláusula contractual de supervisión dejada en los contratos de prestación de servicios y de apoyo a
la gestión sin precisar quién es el responsable de la supervisión?

▪

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE:

La designación del supervisor de un contrato no es una delegación en los términos del artículo 9 de
la Ley 489 de 1998 ni tampoco del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, ya que la función de
supervisión es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos, y no
es una función asignada exclusivamente al ordenador del gasto. En todo caso, el ordenador del
gasto de la Entidad Estatal como responsable de la vigilancia y control de la ejecución del gasto y
del contrato es quien debe designar al supervisor del mismo de forma escrita mediante
comunicación o directamente en el contrato a supervisar. Cuando la designación del supervisor de
un contrato se hizo en la minuta del mismo, el cambio del supervisor implica una modificación de la
cláusula en la que está contenida la designación.
Las Entidades Estatales podrán pactar cláusulas excepcionales como la de modificación unilateral
en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

▪

LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
1. De acuerdo con la Ley 489 de 1998 la delegación es la transferencia del
ejercicio de las funciones de las autoridades administrativas a sus
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o
complementarias.
2. La Ley 80 de 1993 establece que los jefes y los representantes legales de
las Entidades Estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia
para celebrar contratos y realizar licitaciones, lo cual no los exonera de sus
deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
3. La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal cuando no requiere
conocimientos especializados, y ésta consiste en el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del
objeto del contrato.
4. El ordenador del gasto es quien designa al supervisor de un contrato a más
tardar al final de la audiencia de adjudicación, cuando el Proceso de
Contratación es competitivo o en la fecha de la firma del contrato en los
demás Procesos de Contratación. La Entidad Estatal puede designar el
supervisor en cualquier momento del Proceso de Contratación una vez
iniciada la etapa de planeación.
5. La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor

siempre debe ser escrita, entendiéndose también como tal la que se hace a
través de correo electrónico. En caso de que la designación del supervisor
se haga directamente en el contrato, debe enviarse copia del mismo al
funcionario designado informando que va a ser el supervisor.
6. Por otro lado, las Entidades Estatales para el cumplimiento de los fines de
la contratación, al celebrar un contrato cuentan con la potestad de: tener la
dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos
previstos en el numeral 2 del artículo 14, interpretar los documentos
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
7. En consecuencia, si la Entidad Estatal pactó la cláusula de modificación
unilateral del contrato podrá hacer uso de ella, o sino en todo caso para
cambiar al supervisor designado en el contrato se deberá hacer una
modificación del mismo, en la cual se indicará al nuevo supervisor del
contrato sin que sea posible que no se indique quién será el supervisor del
mismo.

▪

REFERENCIA NORMATIVA

Ley 489 de 1998, artículo 12.
Ley 1474 de 2011, artículo 83.
Ley 80 de 1993, artículo 12 y 14.
Colombia Compra Eficiente, Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de
los
contratos
suscritos
por
las
Entidades
Estatales,
disponible
en:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_g-efsice-02.pdF
Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

Atentamente,

Luisa Fernanda Vanegas Vidal
Subdirectora de Gestión Contractual
Proyectó: Germán S. Neira Ruiz
Revisó: Ximena Ríos López

