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RESUMEN 

La supervisión de los contratos estatales, se concibe como la parte de  la  administración 
orientada en el seguimiento y verificación de los contratos realizados entre la empresa 
privada o pública con el estado, garantizando la ejecución total del objeto contractual. 
 
El presente trabajo de grado  comprende  una  descripción  sobre  la  actividad  de  la   
supervisión  en  los contratos  estatales,  pese  a  que  sus  lineamientos en  el marco  
jurídico  son reducidos y  en  algunos  casos  es  desconocida  su  relevancia  por parte  
de  los funcionarios.  
 
Por esta razón se estudia la supervisión, describiendo su importancia y destacándola 
como una herramienta idónea de la gestión contractual que conlleva al cumplimiento de 
los fines del estado. 
 
El resultado que se obtuvo, muestra que los funcionarios designados formalmente 
adquieren una gran responsabilidad  teniendo como fundamento la  vigilancia  y    el  
seguimiento  constante  de  cómo  se  lleva  a  cabo  el  objeto contractual verificando que 
la ejecución corresponde a los límites de la normalidad y el objeto contractual se 
desarrollara en el tiempo pactado.  
 
De acuerdo a lo anterior se manifestó que la actividad de supervisión  además de ceñirse 
a la normatividad jurídica, debe aplicar las disposiciones  y recomendaciones que son 
determinadas en el manual de supervisión que cada entidad diseña para la realización del 
seguimiento de la correcta ejecución de los contratos. 
 

PALABRAS CLAVE: supervisión, contratación estatal, servidor público, fines del estado, 

moralidad. 
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ABSTRACT 

The supervision of state contracts is conceived as part of the management oriented in 

supervision and verification of contracts signed between private or public companies with 

the state administration, ensuring full implementation of the contractual object. 

The present paper grade comprises a description of the supervision activity in state 

contracts, although, its guidelines within the legal framework are reduced and in some 

cases is unknown relevance by officials. 

Therefore supervision is studied, describing its importance and highlighting it as a suitable 

contract management tool that leads to achieving the aims of the state. 

The result obtained shows that officials formally designated acquire a great responsibility, 

that is based upon surveillance and constant monitoring of how to carry out the contract 

verifying that the execution order corresponds to the normal limits and the contractual 

object is developed in the agreed time. 

According to the above it was stated that the monitoring activity in addition to adhere to the 

legal regulations, must implement the provisions and recommendations are determined in 

the manual monitoring each entity designed to carry out the monitoring of the proper 

execution of the contracts . 

KEY WORDS: supervision, state contracting, public server, the aims of the state, morality.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar una revisión del Estatuto General de Contratación de la Administración pública, 

se vislumbra que los contratos estatales responden a una necesidad de la comunidad, 

razón por la cual sea una obligación de la administración garantizar la calidad de los 

bienes y servicios que contrata. 

Al referirse al contrato estatal se entiende que la esencia, es la satisfacción de las 

necesidades colectivas y la búsqueda del interés general, en el sentido de lo estipulado 

en el  artículo 2 del Estatuto general de Contratación. (Colombia, 1993) 

“Se denominan servicios públicos: Los que están destinados a satisfacer 

necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, 

regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado 

busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines.” 

De la misma forma se hace necesario conocer la definición legal del contrato estatal 

determinada en el artículo 32  del Estatuto General de Contratación. (Colombia, 1993) 

“De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados 

del ejercicio de la autonomía de la voluntad.” 

Conforme a lo precedente es válido afirmar que el sistema de contratación estatal hace 

parte indiscutible de una manera de alcanzar los fines del estado de acuerdo al artículo 

209 de la Constitución Política de 1991, precisamente la búsqueda del interés general 

despliega que en los contratos estatales por principios respondan a una necesidad de la 

sociedad, de ahí que al celebrarlos, para la administración sea un compromiso garantizar 

el logro de la ejecución del objeto del contrato según las condiciones pactadas.  
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EL SUPERVISOR COMO GARANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Cuál es el rol del supervisor en la ejecución de un contrato estatal, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la normatividad colombiana, con el propósito de ser el veedor 

de los fines esenciales del estado. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Realizar una descripción de la importancia del desarrollo de las funciones del supervisor 

en el  proceso de la contratación pública. 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Describir cuales son los parámetros de la supervisión en la contratación pública,      

identificando las facultades y deberes de los supervisores. 

    2.2.2 Identificar la participación  e importancia del supervisor en las etapas de los             

procesos de contratación estatal para garantizar el cumplimiento de los fines del 

estado y de la contratación estatal. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La pertinente y adecuada supervisión que se realiza al contrato celebrado genera una 

ejecución efectiva, ajustada al ordenamiento jurídico, de acuerdo con las exigencias 

técnicas requeridas y dentro de los términos establecidos.  
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4. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada fue la de revisión debido a que se utilizan consultas 

documentales, se analiza la normativa, manuales y los preceptos jurisprudenciales en el 

ámbito de la supervisión de contratos estatales y se describen así los postulados vigentes. 
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5. PARAMETROS A SEGUIR DENTRO DE UNA SUPERVISIÓN, SEGÚN LOS 

POSTULADOS DE LA CONTRATACION ESTATAL EN COLOMBIA 

 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones (Constitucion Politica de Colombia, 1991); Las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 

fines del Estado, es por ello que  la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley, trabajando por la 

igualdad, transparencia, eficacia y buena fe a través de la contratación estatal, así lo ha 

señalado la jurisprudencia: 

 

“Los principios integradores del régimen jurídico de los contratos estatales son: (i) el 

principio de la autonomía de voluntad, en virtud del cual la Administración pública 

está en capacidad de celebrar todos los contratos que resulten necesarios para 

satisfacer los intereses de la comunidad; (ii) el principio de la prevalencia del interés 

público, que le reconoce a la Administración una prerrogativa especial para ajustar el 

objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad; (iii) el principio de la 

reciprocidad de prestaciones, según el cual, lo importante y relevante en el régimen 

de contratación es la equivalencia real y objetiva entre los derechos y obligaciones 

que surgen de la relación contractual, y no la mera equivalencia formal y subjetiva 

con la que se llega a la simple satisfacción de los intereses individuales 

considerados por las partes cuando se formalizó el contrato; y, finalmente, (iv) el 

principio de la buena fe, que obliga a la Administración Pública y a los particulares 

contratistas, a tener en cuenta las exigencias éticas que emergen de la mutua 

confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los contratos.” 

(Corte Constitucional, 2001) 

Por lo anterior se define que el interés general esta articulado con el Estatuto General de 

Contratación Estatal, debido a que se busca responder a una necesidad de la sociedad 
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conllevando a que la administración se haga responsable de ejecutar cada contrato de 

una manera eficiente y adecuada, esta responsabilidad implica el seguimiento del 

ejercicio del desarrollo del objeto contractual y así tener como único objetivo dar 

cumplimiento a los fines del estado, en consecuencia el supervisor se convierte en 

instrumento, que tiene el deber mantener la moralidad, la legalidad y la transparencia de 

la gestión contractual. 

 

De acuerdo a lo anterior se  hace precisión y se determinan  parámetros para los 

supervisores en el artículo 83 de la ley 1474 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.”  

 

Desde esta perspectiva se señaló que la supervisión es ejercida directamente por la 

entidad y a través de sus servidores públicos y se puede determinar que la supervisión 

debe ser continua y está sujeta a control para así garantizar que las partes cumplan de 

manera satisfactoria lo acordado inicialmente; en aras de proteger el adecuado desarrollo 

de la contratación estatal cada entidad u organismo debe adoptar todas las medidas 

necesarias, pertinentes y acciones correctivas para así lograr que la ejecución de los 

contratos sea adecuada de acuerdo a las especificaciones técnicas, financieras y legales 

pactadas. 

 

El uso inadecuado de esta potestad ha hecho que se pierda la confianza en el estado, la 

credibilidad en la transparencia de estos procesos contractuales debido a la corrupción y 

a la falta de relevancia que se ha dado a este concepto de la supervisión de contratos. 

(Copello Maldonado, 2011), es así como el supervisor debe reunir ciertas características 

no solo de conocimiento técnico sino también del tipo de moralidad, éticas, de 

compromiso y buena fe, teniendo en cuenta que el seguimiento y vigilancia de estos 
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objetos contractuales van a satisfacer una necesidad del estado, se deben desarrollar de 

una manera preventiva para lograr el buen término de estos. 

 

Así mismo, la jurisprudencia  ha determinado  que la moralidad administrativa guarda una 

estrecha relación con el principio de legalidad. 

 

"En efecto, cuando se habla de moralidad administrativa, contextualizada en el 

ejercicio de la función pública, debe ir acompañada de uno de los principios 

fundantes del Estado Social de Derecho, como lo es el de legalidad, que le impone 

al servidor público o al particular que ejerce función administrativa, como parámetros 

de conducta, además de cumplir con la Constitución y las leyes, observar las 

funciones que le han sido asignadas por ley, reglamento o contrato, por ello en el 

análisis siempre está presente la ilegalidad como presupuesto sine qua non, aunque 

no exclusivo para predicar la vulneración a la moralidad administrativa. (...) De tal 

suerte que el análisis del derecho a la moralidad administrativa, desde el ejercicio de 

la función pública, y bajo la perspectiva de los derechos colectivos y de la acción 

popular, como mecanismo de protección de éstos, requiere como un primer 

elemento, que la acción u omisión que se acusa de inmoral dentro del desempeño 

público o administrativo, necesita haber sido instituido, previamente, como deber en 

el derecho positivo, o en las reglas y los principios del derecho, y concurrir con el 

segundo elemento de desviación del interés general'' (Consejo de Estado, Seccion 

Tercera, 2007) 

 

En este orden de ideas se señala que la actuación del servidor público está encaminada 

a cumplir sus actividades conforme al principio de legalidad y responsabilidad, de 

acuerdo a lo anterior se hace necesario tener en cuenta algunas definiciones de la 

supervisión, es así como la procuraduría general de la nación la define:  

 

“ Conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado 

o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 

obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución 
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satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del 

gasto de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al 

contratista o parte del negocio jurídico, 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 podrá contratar 

personal de apoyo, a través de contratos de prestación de servicios.” 

El  ministerio del interior en su manual de supervisión la define de la siguiente manera:  

“El supervisor es el servidor público o contratista de la entidad que ha sido 

designado por el ordenador del gasto para que efectúe el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y las 

obligaciones adquiridas en el marco de un contrato o convenio. El supervisor debe 

ser una persona idónea para cumplir las labores propias de esta actividad, pues 

tiene un carácter técnico y administrativo, y actúa como contacto constante y directo 

entre el contratista, el interventor, si es el caso, y el Ministerio o los Fondos a su 

cargo, y en esa medida está encargado de vigilar y controlar, en forma permanente, 

que el contrato o convenio que supervisa, se ejecute cabal y oportunamente, de 

acuerdo con lo señalado en el mismo. El supervisor debe revisar y avalar toda 

solicitud relativa a la modificación, adición, prórroga, cesión, suspensión, reinicio y/o 

liquidación del contrato o convenio a su cargo, e igualmente deberá recibir y revisar 

los bienes, servicios u obras que se ejecuten en el marco del contrato o convenio y 

verificar que se hayan desarrollado con fundamento en las condiciones señaladas en 

el mismo.”  

 

El manual de supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje lo define 

como: “Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por el respectivo organismo con 

delegación para contratar, 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 profesionales que sean requeridos” 
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De acuerdo a lo anterior la supervisión se puede entender como las acciones de 

coordinación y control a la gestión necesaria, para cumplir con las especificaciones 

técnicas, actividades administrativas, legales, ambientales, presupuestales y financieras 

establecidas para la ejecución del contrato. 

De ahí que con lo previsto en la Ley 1474 del 2011, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, mediante 

supervisión o interventoría, según corresponda (Contraloria General de la Republica, 

2013).  Debido que  antes de la ley 1474  de 2011 se llegaba a confundir el supervisor con 

el interventor de un contrato estatal,  se continúa a definirlas a razón de llegar a encontrar 

sus diferencias: 

“Supervisión: entiéndase por supervisión una actividad inherente al proceso 

contractual consistente en el seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, 

financiera, contable y jurídica para el adecuado inicio, ejecución y liquidación de un 

contrato o convenio determinado, ejercida por la entidad a través de funcionarios de 

la misma entidad, cuando no se requieren conocimientos especializados”. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2014) 

“Interventoría: Entiéndase por interventoría un actividad inherente al proceso 

contractual consistente en el seguimiento y vigilancia técnica, administrativa, 

financiera, contable y jurídica para el adecuado inicio, ejecución y liquidación de un 

contrato o convenio determinado, ejercida por una persona natural o jurídica, 

contratada por la entidad, para tal fin cuando el seguimiento del contrato requiera 

conocimientos especializados.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014) 

En este sentido es de destacar que el objeto de este artículo se enmarca solo en  la 

actividad de seguimiento, verificación y control a nivel de la entidad a través de los 

servidores públicos, por tal razón era importante hacer la distinción de estas dos 

actividades. 
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6. LOS SUPERVISORES EN EL EJERCICIO DE SU DEBER LEGAL 

 

6.1  FACULTADES Y DEBERES  

 

Respecto a los supervisores se encuentra en el estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011 

artículo 84, las  facultades y deberes que debe cumplir para así evitar la corrupción en la 

contratación estatal. 

 

“La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 

cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 

contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 

responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 

tal incumplimiento se presente” 

 

Igualmente y conforme a las disposiciones aplicables en el estatuto anticorrupción y en el 

artículo 48 de la ley 734 de 2002 se constituyen las  directrices de lo que se debe evitar al 

ejercer la función de la supervisión: 

 

“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 

la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 

certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. Omitir 

el deber de informar a la Entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como Conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento, 

pues se Considera como falta gravísima.” 

 

El supervisor en  desarrollo de su actividad debe ceñirse y darle estricto cumplimiento a lo 

indicado en la ley, para asegurar el desarrollo adecuado a esta responsabilidad. Además, 
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de las anteriores actividades descritas, los supervisores deben complementar sus 

funciones, con el manual de supervisión, de acuerdo al artículo 160 del Decreto 1510 de 

2013 en el cual se establece que cada entidad debe redactar y formular los lineamientos 

que se deben seguir en la contratación estatal y en la supervisión. 

 

La supervisión en todo contrato ocupa una posición estratégica  dentro del proceso, su 

función de vigilante otorga al servidor público condiciones para tener acceso de participar 

en las etapas de contratación, así como para intervenir es estas. 

6.2 EL SUPERVISOR Y EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

 

Todos los  servidores públicos que sean designados como supervisores de acuerdo a las 

facultades y deberes dispuestos en la ley y de acuerdo al artículo 26 de la ley 80 de 1993  

“están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 

correcta ejecución del objeto del contrato y a proteger los derechos de la entidad, del 

contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.”   

Por consiguiente  le corresponderá la responsabilidad de intervenir en las actividades 

administrativas, técnicas, financieras y legales que constituyen el proceso contractual. 

 

El sistema de compras y contratación pública, es esencial para alcanzar los fines de la 

contratación estatal y así mismo aplicar el principio del cumplimiento de los fines del 

estado, de acuerdo a lo anterior el supervisor es un instrumento que está obligado a 

proteger la moralidad administrativa, a prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y a 

mantener la transparencia de la actividad contractual. Se considera importante que los 

supervisores pertenezcan a un grupo específico con experiencia y conocimientos en el 

objeto contratado y que la entidad cuente  con un manual formalizado mediante acto 

administrativo que contenga procedimientos detallados que debe seguir la entidad para 

realizar las labores de supervisión. A continuación se describen algunos procedimientos 

que debe desempeñar el supervisor para garantizar la labor de acuerdo a cada función: 

 

La función administrativa para el supervisor comprende  “verificar todas las actividades 

encaminadas a impulsar la ejecución del contrato  y verificar el cumplimiento por parte del 
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contratista de los trámites y diligencias que debe realizar” (Migracion Colombia; Ministerio 

de Relaciones Exteriores). 

 

 Disponer de la organización adecuada para el ejercicio de sus funciones. 

 Estudio del contrato, estudios previos, anexos, pliegos de condiciones, propuesta, etc. 

 Ejercer control respecto del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 

contratista. 

 Exigir, revisar, aceptar y controlar programas para la ejecución de la obra, bien o 

servicio. 

 Recibo de la obra bien o servicio. 

 Llevar el archivo de la interventoría. 

 Preparar y presentar los informes sobre la ejecución del contrato. 

 Solicitar al contratista los informes sobre ejecución del contrato. 

 Vigilar la expedición y vigencia de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato, 

inversión del anticipo, etc.  

 Establecer los incumplimientos totales o parciales. 

 Consignar en actas las reuniones de comité, acuerdos, convenios, etc. 

 Firmar el acta de inicio e impartir el visto bueno al acta de liquidación, etc. 

 Verificar el pago por parte del contratista de los salarios, prestaciones sociales y 

aportes parafiscales. (Migracion Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

La función técnica comprende las labores encaminadas a determinar si las obras, servicios 

o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los 

Estudios previos, Invitación pública, Pliego de condiciones, Propuesta y en el Contrato; así 

como la evaluación de los cambios y modificaciones que sean necesarios: (Migracion 

Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

 Estudio y conocimiento del proyecto  

 Revisión de cantidades 

 Obtención de planos y diseños de la Entidad y entrega de los mismos al Constructor 

(cuando se trate de obra) 



 
 

14 
 

 Acta de iniciación 

 Inspección y control en la calidad de los materiales 

 Control en forma permanente 

 Control de calidad de la obra, bien o servicio recibido (inspección final) 

 Estudio, concepto o aprobación de modificaciones de cantidades y precios unitarios  

 Archivo de documentos e informes técnicos 

 Informe final (Migracion Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

La función financiera comprende las actividades dirigidas a controlar el buen manejo e 

inversión de los recursos del contrato. (Migracion Colombia; Ministerio de Relaciones 

Exteriores) 

 

La función legal le compete al supervisor vigilar el cumplimiento por parte del contratista de 

las disposiciones legales y exigir el cumplimiento de la normatividad en general, las 

funciones legales  como la revisión y control de las garantías, plazos, prorrogas del 

contrato estatal. (Migracion Colombia; Ministerio de Relaciones Exteriores) 

 

La contratación estatal está constituida como un proceso en el cual se circunscriben varias 

etapas: precontractual, Etapa contractual y la Etapa postcontractual. Es importante que el 

supervisor tenga en cuenta la fecha a partir de cuándo fue designado como supervisor, 

pues esta determinará el inicio de la responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal. 

(Procuraduria General de la Nacion) 

En la etapa precontractual se realizan ciertas actividades que aunque el  supervisor no las 

elabore y en este sentido ni siquiera haya sido designado aún,  debe conocerlas   para el 

desarrollo de su función a partir del momento que sea elegido, esta acción de observación  

efectuada, generara el conocimiento efectivo para el adecuado desarrollo de la vigilancia, 

el seguimiento y el control de la ejecución del objeto contractual, para poder así 

determinar criterios. 

El supervisor debe ejercer su función de vigilante en el desarrollo del objeto en  la etapa  

contractual la cual es la comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del 
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plazo contractual. Es allí donde nace el contrato, el acto jurídico generador de 

obligaciones, y con él sus requisitos de suscripción, de perfeccionamiento, de legalización 

y ejecución; De acuerdo a la guía para la supervisión de la ejecución contractual del 

ministerio del interior el supervisor debe tener en cuenta:  

 Al inicio de la Ejecución del contrato: 
 

 Verificar que el contratista haya cumplido con todos los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo. 

 Suscribir un acta de iniciación del contrato, en los casos que así lo estipule el mismo. 

 Adquirir pleno conocimiento del objeto del contrato, en especial, fecha de iniciación, 

terminación, obligaciones, forma de pago y garantías.  

 
Durante la Ejecución del Contrato:  
 
 Tener contacto constante y directo con las partes del contrato y servir de enlace y 

medio de comunicación entre las mismas.  

 Revisar y constatar que el contratista cumpla con todas las obligaciones 

contractuales, respetando las especificaciones técnicas y económicas previstas en su 

oferta y en el contrato.  

 Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual.  

 Revisar y avalar los informes parciales y el informe final que deba presentar el 

contratista. 

 Revisar permanentemente la vigencia del contrato y de los amparos de la garantía. 

 Vigilar que el suministro de bienes o servicios se haga hasta concurrencia del valor 

contratado, exclusivamente.  

 Emitir concepto debidamente justificado y las respectivas recomendaciones sobre 

la viabilidad o no de las prórrogas, adiciones, suspensión, terminación anticipada o 

aplicación de cláusulas excepcionales.  

 Elaborar y suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo 

del contrato objeto de supervisión  
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 Avisar oportunamente y por escrito sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial 

o total de obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución. 

 Emitir los conceptos que solicite el ordenador del gasto en relación con la ejecución 

del contrato.  

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral y pagos parafiscales, durante la ejecución del contrato, si es el caso.  

 Revisar y aprobar la totalidad de los desembolsos que se deban realizar de 

conformidad con el objeto del contrato.  

 Exigir y verificar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, o en su defecto los 

exigidos por las normas técnicas obligatorias.  

 Informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato 

 Registrar los avances, elaborar un informe mensual de ejecución, en el formato que 

se establezca para el efecto. 

 Elaborar, los informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se 

establezca.  

 Realizar la proyección de  pagos  

 Poner en conocimiento de la entidad cualquier irregularidad de la cual tenga 

conocimiento y que afecte de cualquier manera la ejecución del objeto del contrato.  

 

Se extrae de la guía para la supervisión de la ejecución contractual del ministerio del 

interior, las determinaciones a tener en cuenta al terminar el contrato: 

 Revisar que el objeto del contrato se haya cumplido en su totalidad y suscribir el 

acta definitiva de recibo a satisfacción del objeto contractual y sus obligaciones.  

 Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del contrato y entregarla a la oficina de 

Gestión Contractual dentro de los plazos establecidos para este efecto, junto con 

todos los demás documentos requeridos para adelantar el trámite de liquidación. 
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7. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN RELACIÓN AL DESARROLLO  DE LA FUNCIÓN 

DEL SUPERVISOR 

 

Al revisar la normatividad se evidencia que antes de la ley 1474 de 2011 no se reconocían 

directrices enfocadas como tal en la supervisión de contratos estatales, para efectos de la 

vigilancia del objeto contractual las entidades designan el supervisor que por su 

especialidad pueda desempeñar este rol y  de acuerdo al marco normativo la entidad 

debe realizar su  propio manual de supervisión e interventoría teniendo en cuenta el 

cuadro jurídico. 

La supervisión es una función que carece de consagración y reglamentación expresa en 

la ley y por ello, cada entidad y cada empresa consultora en el tema ha contribuido a la 

elaboración de un perfil de supervisor y el establecimiento  de unas funciones ajenas al 

ámbito jurídico dentro del cual puede desarrollarse la función administrativa. (Distrital) 

La forma en que desarrollan las actividades de supervisión varía de acuerdo al 

conocimiento  y al enfoque que el servidor público tenga, es decir lo ideal es que todos los 

funcionarios conozcan la responsabilidad, las funciones y obligaciones que enmarca está  

situación, muchos no saben o no le ponen el  debido interés que acarrea, tal vez una 

problemática que se expone es la gran carga laboral con la que cuentan adicionándole a 

esta, el seguimiento y control, debido a que por regla general el supervisor es un 

funcionario público de planta de la entidad, puesto que tiene facultades sancionatorias en 

la  medida que puede estar incumpliendo uno de sus deberes legales.  

En la auditoria adelantada en la universidad Nacional se señalaron  falencias de los 

supervisores  que son evidentes para los órganos de control, la falta de verificación de 

forma permanente y metódica del cumplimiento de las obligaciones del contratista y de la 

entidad, reflejándose esto en algunas instituciones. 

La Contraloría encontró sobre una muestra de los contratos suscritos en el 2010, 

deficiencias generales en las responsabilidades del supervisor referidas a la inexistencia 

de soportes documentales en los contratos; como informes del supervisor, del contratista, 

no diligenciamiento de la calificación del proveedor o contratista por servicios, informes de 
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ejecución que no describen las actividades desarrolladas por los contratistas y contratos 

de tracto sucesivo que no incluían en sus expedientes el informe de ejecución final que 

debe aportar el contratista y la respectiva acta de liquidación; así como incongruencias en 

la definición del objeto y obligaciones entre la cotización, la solicitud del contrato y el 

contrato mismo. ( Universidad Nacional de Colombia, 2011) 

Como se evidencia en casos que se recopilan en comunicados de prensa nacional como 

esta entidad, la Dirección la Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

IGAC, realizó un seguimiento de saneamiento institucional para evitar casos de corrupción 

y como consecuencia se sanciono un funcionario debido a que se desempeñó como 

supervisor y avaló funciones de un contratista que fueron cumplidas por otra persona, una 

vez agotado el procedimiento de audiencia pública y aportadas las pruebas, se establece 

plenamente la responsabilidad del funcionario supervisor y con base en todo el acervo 

probatorio, se determina la destitución del funcionario y la inhabilidad por 12 años para 

ejercer cargos públicos. (IGAC, 2014); Estos Informes se muestran con el fin de 

concientizar a los servidores públicos de la responsabilidad que representa y que 

sanciones están actualmente vigentes por el incumplimiento de esta función. 

Conjuntamente, la baja planeación en los estudios de pre factibilidad, poca capacidad de 

negociación, mecanismos inoperantes en la solución de controversias contractuales y 

debilidades en proceso de seguimiento son los principales problemas que afronta el 

Estado en materia de contratación. (Nullvalle, 2003) 

Además de los anteriores argumentos se vislumbra también que la supervisión en 

Colombia es un acto de fe  ya que se firman los documentos sin hacer el control y el 

seguimiento respectivo, en algunos casos esto se deriva de que el funcionario debe 

cumplir sus funciones además de desarrollar estas actividades de supervisión. 

Se pasara a denotar que la percepción de la corrupción en los funcionarios públicos es 

alta y no mejora al pasar los años. (Copello Maldonado, 2011) La complejidad de la 

supervisión de contratos estatales  y su relación con el contexto en que se ejerce en la 

función pública  no se debe subestimar nunca, las personas que participan en esta labor 
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deben estar dedicadas al servicio público honorable y competente con altas normas de 

integridad personal y profesional en el desempeño de sus funciones 

En la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción se contemplaron disposiciones para prevenir y 

combatir la corrupción en la contratación estatal.  (Melo, 2014) , cabe precisar que desde 

este punto de vista jurídico en el marco normativo se puede identificar que este, se ha 

quedado corto en cuanto a lineamientos dirigidos al ejercicio controlador que conllevan a 

minimizar riesgos de cualquier índole dentro del mundo de la contratación pública, y tal 

vez se han limitado a exponer los correctivos ante los perjuicios emergentes después de 

ocurridos, casi siempre durante la ejecución del contrato, siendo la mayoría de estos 

previsibles y prevenibles, por ende se debe tener claro  que la designación de la 

supervisión de un contrato entraña una alta responsabilidad y seriedad, debe tenerse en 

cuenta que la intervención de quien vaya a hacer el seguimiento contractual inicia a partir 

de la designación.  

En definitiva los problemas expuestos no sucederían si cada servidor público se 

concientizara que la delegación de la supervisión, está dentro de sus funciones, que debe 

obtener el  conocimiento de los lineamientos en relación de la ejecución de la actividad de 

supervisión y  que tiene que guiarse por la moralidad y transparencia así como de los 

manuales de supervisión generados por cada entidad, a fin de evitar que se sigan 

presentando dificultades y con miras a que quienes ejerzan esta responsabilidad lo hagan 

de manera idónea y eficiente, pretendiendo que se desempeñe esta actividad con más 

agudeza ejerciendo una veeduría directa de la contratación y así ejercer un control que 

consulte verdaderamente los principios de la contratación estatal. 
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CONCLUSIONES 

 

 La supervisión debe estar encaminada a ser más preventiva que correctiva, es así 

como se debe manejar una estrategia de seguimiento  y control constante donde el 

supervisor se comporte como un agente activo en el desarrollo de las fases del 

proceso de contratación, orientando la ejecución del objeto a una terminación 

efectiva y adecuada para el cumplimiento de los fines del estado. 

 La norma y la jurisprudencia le hacen más descripción a la función de interventoría 

que a la supervisión, pero aunque suceda esto, no se debe desconocer esta 

función por parte de los funcionarios y mucho menos por cada entidad, debido a 

que igualmente recae sobre si el régimen de responsabilidad. 

 Realmente los supervisores deben dedicar el tiempo y su voluntad  a comprobar 

que las fases del proceso se está cumpliendo de una manera legal, moral y 

cuidadosa que debe dirigir sus máximos esfuerzos a asegurar el cumplimiento de 

los fines del estado para así plasmarlo con veracidad y firmeza tanto en los 

informes periódicos como en el acta de liquidación. 

 Es importante resaltar que la designación del supervisor se debe realizar de una 

manera que se escoja de acuerdo a las calidades profesionales y conocimiento 

técnico específico y adecuado al contrato que se va a desarrollar. 

 Es requerimiento esencial que los manuales de supervisión e interventoría 

redactados por cada entidad sean adecuados según la norma vigente y como tal 

sea brindada  una capacitación a los servidores públicos. en este sentido los 

supervisores tendrán a su favor el conocimiento claro de las reglas que ejercerá en 

el desarrollo de su función. 
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