
Funciones de vigilancia técnica 

• Verificar y aprobar la existencia de las 
condiciones técnicas para iniciar la 
ejecución del contrato (por ejemplo 
planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 

• Verificar que el contratista suministre y 
mantenga el personal o equipo ofrecido, 
con las condiciones e idoneidad pactadas 
inicialmente y exigir su reemplazo en 
condiciones equivalentes cuando fuere 
necesario. 

Estudiar y decidir los requerimientos de 
carácter técnico que no impliquen 
modificaciones o sobrecostos al contrato. 
Justilcar y solicitar a la Entidad Estatal 
las modificaciones o ajustes que requiera 
el contrato. 

Solicitar que la Entidad Estatal haga 
efectivas las garantías del contrato, 
cuando haya lugar a ello, y suministrarle 
la justificación y documentación 
correspondientes. 

Funciones de vigilancia financiera y 
contable 

• Revisar los documentes necesarios para 
efectuar los pagos al contrato, incluyendo 
el recibo a satisfacción de los bienes o 
servicios objeto del mismo. 

• Documentar los pagos y ajustes que se 
hagan al contrato y controlar el balance 
presupuestal del contrato para efecto de 
pagos y de liquidación del mismo. 

• Verificar la entrega de los anticipes 
pactados al contratista, y la adecuada 
amortización del mismo, en los términos 
de la ley y del contrato. 

• Verificar que las actividades adicionales 
que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato 
cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente. 

• Coordinar las instancias necesarias para 
adelantar los trámites para la liquidación 
del contrato y entregar los documentos 
soporte que le correspondan para 
efectuaria. 

Responsabilidad civil 
Esta se materializa a través de la acción de repetición o el 
llamamiento en garantia, que debe ejercerse por parte de la 
Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de 
daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de 
su función de control y vigilancia sobre determinado contrato. 

Responsabilidad Fiscal 
son responsabilidades fiscales de los supervisores o interventores 
cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y 
vigilancia sobre un contrato se ocasiona un detrimento 
patrimonial para la Entidad que, entre otros, puede ser 
consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto 
contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y 
oportunidad establecidas en el contrato vigilado. Además, se 
presume que los supervisores o interventores de los contratos 
ncurren en responsabilidad fi'rni, a título de dolo fiscal cuando 

por los mismos hechos haya sido condenados penalmente. 

Responsabilidad Penal 
La responsabilidad penal se configuro cuando cualquiera de ellos 
incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos 
contra la adminisración pública, es decir, peculado, concesión, 
cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 

Responsabilidad disciplinarias 
la responsabilidad disciplinarla se configura cuando; no se exigen 
a calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el 

contrato vigilado, Cuando se certifica como recibida a 
satisfacción una obra que no ha sido ejecutada. cuando se omite 
el cumplimiento de las obligaciones propias o de las funciones, 
tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, 
bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 
jecución del objeto contractual o el cumplimiento de las 

condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los 
çontratistas. 

A los supervisores e interventores les está prohibido: 

Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el 
lleno de los requisitos legales pertinentes. 
Solicitar o recibir, dádivas, favores o cualquier otra clase de 
beneficios. 
Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de 
los derechos deles particulares en relación con el contrato. 
Permitir indebidamente el aiv'so de terceros a la 
información del contrato. 
Exigir al cóntratista renuncias a cambio de modificaciones 
o adiciones al contrato. 
Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones 
contractuales. 
Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos 
por las normas que regulan las inhabilidades e 
incompatibilidades. 
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Ejercer correctamente las responsabilidades de supervi-
Sión e interventoría, garantiza la ejecución colTecta de 
las obligaciones contractuales; igualmente permitirá 
obtener los soportes necesarios ante cualquier eventuali-
dad y actuar de manera oportuna respecto a prorrogas, 
adiciones o modificaciones del contrato. 



¿Qué es la supervisión? 

La Supervisión hace referencia a la vigilancia del 
contrato a cargo del supervisor o interventor. La 
vigilancia del contrato está integrada por un 
conjunto de funciones o actividades 
interdisciplinarias iecesarias pára verificar el 
cumplimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y 
jurídicos en las etapas de ejecución, y 
terminación del contrato y en cualquier otro 
momento en el cual la vigilancia sea necesaria. 

¿Qué es la Interventorfa? 

La Intervontoría es el seguimiento a la ejecución 
de un contrato a través de un tercero 
Independiente de la Entidad Estatal contratado 
a través de consultoría. Procede cuando el 
objeto del contrato, es complejo, extenso o su 
seguimiento suponga conocimiento 
especializado. A pesar de que la interventoría 
corresponde al seguimiento del contrato, la 
Entidad Estatal silo encuentra justificado y de 
acuerdo con la naturaleza del contrato principal, 
podrá incluir en la interventoría el seguimiento 
de las obligaciones administrativas, financieras, 
contables y  jurídicas derivadas del mismo. 

¿Cómo se designan los supervisores e 
interventores? 

El supervisor de los contratos siempre debe 
ser un funcionario de la Entidad Estatal. Es 
recomendable que antes de que la Entidad designe 
un funcionario como supervisor, haga un análisis 
de la carga operativa de quien va a ser designado, 
para no incurrir en los riesgos derivados de 
designar como supervisor a un funcionario que no 
pueda desempeñar esa tarea de manera adecuada. 
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 y debe reposar 
en el expediente del contrato. 

La interventoría es una especie del contrato 
de consultoría por lo que la selección del 
interventor siempre debe hacerse a través de la 
modalidad de selección de concurso de méritos 
salvo que el presupuesto corresponda a la mínima 
cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad 
utilizada. Es recomendable que el proceso de 
contratación para seleccionar al interventor se 
inicie al mismo tiempo con el proceso de 
contratación que tiene por objeto el contrato que 
va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos 
empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se 
realice desde el momento en que empieza el plazo 
del contrato vigilado, especialmente para contratos 
como el de obra en el que es necesario contar con 
la interventoría para poder comenzar. 

Marco Normativo 

• Ley 1474 de 2011 Art. 83 y  84 

• Ley So de 1993 Numerali. del Art 32 y 
Numeral 2. del Art. 26 

• Decreto 103 de 2015 Art. 8 

• Ley678de2001Art.2 

Funciones Generales de los Supervisores e Inter- 
ventores 

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de 
plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los 
recursos del contrato. 

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar co- 
mités y desarrollar otras herramientas encaminadas a 
verificar la adecuada ejecución del contrato. 

• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de ríes- 
gos que se le asignen, en coordinación con el área res-
ponsable de cada riesgo incluido en el mapa correspon-
diente, así como la identificación y tratamiento de los 
riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del 
contrato. 

• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y 
motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especi-
ficaciones técnicas, condiciones y calidades acordadas. 

Suscribir las actas que se generen durante la ejecución 
del contrato para dejar documentadas diversas situacio-
nes y entre las que se encuentran: actas parciales de 
avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

• Informar a la Entidad Estatal de circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumpli-
miento del contrato; así como entregar los soportes ne-
cesarios para quela Entidad Estatal desarrolle las activi-
dades correspondientes. 

Funciones de vigilancia administrativa 

Velar porque exista un expediente del contrato que 
esté completo, actualizado. 

Coordinar las instancias internas de la Entidad relacio-
nadas con la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, pólizas, impuestos, y documentos para la cele-
bración del contrato. 

Entregar los infonnes de Supervisión en el formato co-
rrespondiente (FOR-GC-005). que estén previstos y 
los que soliciten los organismos de control y la publica-
ción de los mismos. 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contra- 
tista en materia de seguridad social, SST, planes de con-
tingencia y normas ambientales. 


	Page 1
	Page 2

