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 La Vigilancia de los contratos estatales 

  
De conformidad con el principio de responsabilidad 
que rige la contratación estatal, las Entidades 
Estatales están obligadas a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los 
derechos de la propia Entidad como los del 
contratista y terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato. Esta vigilancia tiene como 
objetivo proteger la moralidad administrativa, 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
tutelar la transparencia de la actividad contractual y 
debe ejercerse a través de un supervisor o 
interventor, según corresponda 



 ¿Qué es la Supervisión? 

  
La supervisión de un contrato estatal consiste en “el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados”. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 
permite que las Entidades Estatales celebren 
contratos de prestación de servicios para apoyar las 
actividades de supervisión de los contratos que 
suscriben. 



 ¿Qué es la Interventoría? 

  
La interventoría es el seguimiento técnico a la 
ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica 
contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los 
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la 
obligación de contar con esta figura en determinados 
contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato 
requiera del conocimiento especializado en la 
materia objeto del mismo, o (iii) cuando la 
complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 
No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que 
la interventoría cubra no sólo acciones de carácter 
técnico, sino también administrativo, financiero, 
contable y/o jurídico. 



 Los supervisores 
 Siempre debe ser un funcionario de la Entidad Estatal. 
 Para su selección debe tenerse en cuenta que tenga asignadas 

funciones relacionadas con el objeto contractual.  
 Debe hacerse 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 designación de un supervisor debe ser efectuada a más tardar en 
la misma fecha en la que se adjudique el contrato cuando el mismo 
sea el resultado de un proceso de contratación competitivo o se 
asigne en los casos de contrataciones directas.  

 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 Entidad Estatal debe tener en cuenta que cuando no se haga la 
designación del supervisor la responsabilidad de la vigilancia y control 
de la ejecución del contrato la tiene el ordenador del gasto  



 Los interventores 
 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. 

  Es recomendable que el proceso de contratación para seleccionar al 
interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratación. 

 En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el 
proceso de contratación que tiene por objeto la interventoría 
deberán incluirse los datos del proceso de contratación que se está 
adelantado, con el fin de que los posibles oferentes conozcan todos 
los detalles del contrato que debe ser vigilado. 

  Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo 
plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia 



 Funciones de los supervisores e interventores 

 Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer 
el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos 
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados 
para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta 
ejecución del objeto contratado.  

 Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes 
por escrito y los requerimientos o informes que realice DEBEN 
PUBLICARSE EN EL SECOP . 

  En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus 
funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de 
decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre 
deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal 
con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la 
ejecución de las obligaciones contractuales. 



 Funciones generales  
 Apoyar el logro de los objetivos contractuales.  
 Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, 

cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
  Mantener en contacto a las partes del contrato.  
 Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
  Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y 

desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada 
ejecución del contrato.  

 Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le 
asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido 
en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de 
los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.  



 Funciones generales  
 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, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas. 

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

 Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar 
los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes. 

 Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento 
contractual; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 



 Responsabilidad de los supervisores o 
interventores 

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto 
Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores 
públicos, contratistas e interventores que intervienen en la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son 
responsables por sus actuaciones y omisiones y en 
consecuencia responden civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
 
 
 
Fuente de información: Normas y documento de Colombia Compra Eficiente   


