


Supervisión e Interventoría Contractual

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 14741

de 2011: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según
corresponda.”

1, Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública."



Supervisión de Contrato Estatal

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.

Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública."



Interventoría de Contrato Estatal
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad
o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública."



Diferencias entre Supervisor e Interventor
✓ La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal, mientras

que la interventoría es realizada por persona natural o
jurídica contratada para ese fin.

✓ La supervisión siempre involucra el seguimiento
administrativo, financiero, contable y jurídico. La
interventoría siempre involucra el seguimiento técnico y
solo si la Entidad Estatal lo considera necesario, puede
corresponder a temas financieros, contables
administrativos y jurídicos.

✓ La supervisión no requiere conocimientos especializados y
la interventoría sí.

✓ La supervisión siempre debe ser ejercida por un
funcionario mientras que la interventoría siempre es
ejercida por un contratista2.

2. Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos
por las entidades estatales de Colombia Compra Eficiente.



Concurrencia Interventor y Supervisor

✓ Por regla general, no serán
concurrentes en relación con un
mismo contrato.

✓ Si concurren la entidad debe
establecer las funciones u
obligaciones de para cada uno.

2. Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos
por las entidades estatales de Colombia Compra Eficiente.



Designación de Supervisores

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Obligaciones de los Supervisores

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.

Evitar la generación de controversias y
propender por su rápida solución

verificar la adecuada ejecución del
contrato (informes, comités, reuniones)

Labores de monitoreo y control de riesgos
que se le asignen
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Obligaciones Generales

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA - MINCULTURA - Página
19 y 20

1. Conocer el contenido del contrato o convenio, estudios
previos, propuesta, pliego de condiciones y demás
documentos correspondientes al proyecto.

2. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y legales.

3. En conjunto con el Interventor, si fuere el caso, controlar
y vigilar el oportuno cumplimiento de los compromisos
contractuales por parte del contratista o ejecutor para
lograr el adecuado desarrollo del proyecto.

4. Adelantar las gestiones y trámites a que haya lugar con
otras áreas internas del Ministerio, con el fin de
garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

5. Solicitar, verificar y llevar a cabo el control financiero del
contrato o convenio supervisado.

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-MINCULTURA.doc


Obligaciones Generales

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA - MINCULTURA - Página
19 y 20

6. Verificar que la Interventoría realice oportunamente el
seguimiento, vigilancia y control al contrato o convenio
materia de ésta.

7. Verificar que la Interventoría exija al Contratista o
ejecutor, el cumplimiento oportuno todas las
obligaciones pactadas en el contrato o convenio objeto
de interventoría.

8. Efectuar oportunamente el seguimiento, control y
vigilancia del contrato de interventoría a supervisar.

9. Ejercer las demás labores requeridas para el buen
desarrollo del contrato o convenio a supervisar, y las
que sean asignadas por la entidad para efectuar el
control y vigilancia del mismo.

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-MINCULTURA.doc


Publicación en el SECOP II

MANUAL DE CONTRATACIÓN - MINCULTURA - Página 19 y 20

Se recuerda que la entrega de los
informes y/o publicación en los
sistemas de información y demás
soportes del cumplimiento de la
ejecución del contrato, son un
requisito previo e indispensable
para el pago al contratista

MANUAL DE CONTRATACIÓN - MINCULTURA.doc


Prohibiciones de los Supervisores

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Modificación de contratistas

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Incumplimiento del contratista

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Del trámite en caso de incumplimiento
contractual por el supervisor
En caso de presentarse incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales o ejecución anormal
del contrato o convenio, el supervisor requerirá
oportunamente por escrito al contratista o ejecutor
con el fin de hacer cumplir las obligaciones
adquiridas.

En caso de no allanarse a cumplir, el (los)
supervisor(es) remitirán de forma inmediata los
antecedentes y un informe técnico al ordenador del
gasto quien analizará la situación planteada, reiterará
el requerimiento en caso de ser pertinente y
procederá si a ello hubiere lugar, a adelantar las
actuaciones y sanciones contractuales pertinentes
con observancia de lo establecido en el artículo 86 de
la Ley 1474 de 2011. Manual de Supervisión e Interventoría - Mincultura - Trámite de

Incumplimiento - Contrato Estatal - Página 27 y 28

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-MINCULTURA.doc


Régimen de Responsabilidad Disciplinaria

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Régimen de Responsabilidad Fiscal

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Responsabilidad Penal - Principio de Confianza 
Legítima Art . 397 a 415 Código Penal

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Oportunidad para Liquidar el Contrato

Dr. Jorge Beltrán Pardo. U Sábana



Recomendaciones generales para el ejercicio de la 
supervisión

1. Tenga en cuenta la fecha a partir de la cual fue designado como
supervisor (acta de inicio si a ello hay lugar), pues esta
determinará el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria
y fiscal…

2. Verifique los documentos del proceso (estudios previos, pliegos,
invitaciones, ofertas, etc.). Lo anterior con el fin de definir
claramente las obligaciones que podrá exigirle al contratista.

3. Verifique los documentos dispuestos por la Entidad mediante los
cuales se establecen las reglas para el ejercicio de la supervisión o
interventoría.

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.docx

MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-MINCULTURA.doc

MANUAL DE CONTRATACIÓN - MINCULTURA.doc

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.xlsx

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.docx
MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-MINCULTURA.doc
MANUAL DE CONTRATACIÓN - MINCULTURA.doc
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS.xlsx


Recomendaciones generales para el ejercicio de la 
supervisión

6. Permita el inicio de la ejecución contractual o suscriba los documentos contractuales
correspondientes (actas de inicio, etc.), una vez se haya aprobado la garantía única que
lo ampara, se haya efectuado el registro presupuestal y cuente con todos los requisitos
previos al inicio de actividades: licencias, permisos, diseños, aprobaciones,
cronogramas, etc..

7. Todas las instrucciones que imparta al contratista deben constar por escrito.

8. Organice una carpeta de supervisión o interventoría en la que lleve un registro de sus
gestiones y de las comunicaciones y actos administrativos que hayan afectado la
ejecución del contrato.

9. Remita copia al Área de Contratos de todas las comunicaciones dirigidas al contratista
con cada informe de supervisión, inspección o interventoría con el fin de que repose en
la carpeta principal del contrato (archivo).

10. Recuerde que toda modificación, adición, prórroga, otrosí o cesión del contrato, solo
puede ser autorizada por el ordenador del gasto, a través del documento idóneo para
el efecto.

11. Publique en el SECOP los informes que den cuenta de su supervisión de manera
oportuna.



¡Como ser supervisor y no morir en el intento!
Material: Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Oficina de Control Interno
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¡Como ser supervisor y no morir en el intento!



¡Como ser supervisor y no morir en el intento!



❖ MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA-
MINCULTURA

❖ MANUAL DE CONTRATACIÓN - MINCULTURA.

❖ INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

❖ ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

❖ ASESORÍA GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

❖ ASESORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE
GESTIÓN

❖ GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS
CONTRATOS DEL ESTADO



Oficina de Control Interno <controlinterno@mincultura.gov.co>





¡Muchas Gracias!


