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CIRCULAR No. 13 de 2020

FECHA:

16 DE JUNIO DE 2020

DE:

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO

PARA:

SUPERVISORES DE CONTRATOS y CONVENIOS

ASUNTO: INFORMACIÓN NOVEDADES CONTRATOS Y CONVENIOS
Considerando la responsabilidad que ustedes como supervisores tienen sobre los procesos de
documentación, desarrollo de actividades y autorización de pagos de contratos a su cargo, les
solicitamos de manera respetuosa se realice una revisión exhaustiva del desempeño de los
contratistas; en este sentido, como supervisores son los garantes y responsables del cumplimiento
a cabalidad de las funciones como supervisores.
En caso de presentarse dificultades o novedades en los procesos que se adelantan en los convenios
y contratos, es necesario que el supervisor plantee alternativas para no afectar la ejecución de los
compromisos adquiridos al interior de la Universidad y con entidades financiadoras. Es deber del
supervisor comunicar mediante oficio y enviarlo al correo institucional din@ut.edu.co de la Oficina
de Investigaciones, para dar a conocer las estrategias a implementar, para cumplir los compromisos
adquiridos.
Por lo anterior, los informes que se entreguen de los compromisos contractuales firmados por los
supervisores, se debe incluir de manera expresa un apartado en el que se detallen las condiciones,
compromisos y estrategias acordadas con los contratistas y entidades financiadoras, para cumplir
con los planes de trabajo y los objetivos contractuales, bajo las circunstancias de confinamiento
preventivo obligatorio y la imposibilidad de realizar ciertas actividades, como es el caso de salidas
de campo.
Para la Oficina es fundamental y apremiante conocer la manera en que se están estableciendo y
asumiendo los compromisos económicos y administrativos con los contratistas y entidades
financiadoras en medio del confinamiento, de tal manera que no se vean afectados el cumplimiento
de los objetivos contractuales a futuro.
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