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INTRODUCCION 

 

 

La Supervisión  y/o la  interventoría  es un grupo interdisciplinario que apoya a una 

Entidad Pública en el seguimiento de proyectos de inversión, es decir, revisa el 

aspecto legal, económico, técnico, ambiental y administrativo de un contrato 

estatal.   

 

Es deber de estos verificar el cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones del contratista estipuladas en el contrato, la propuesta presentada, 

los  estudios previos,  los pliegos  de condiciones   y los documentos soportes del 

proceso del deber de la selección objetiva.  Debe tener ética, capacidad 

profesional y experiencia suficiente para poder dar opiniones, observaciones u 

objeciones al a la ejecución del contrato. 

 

La interventoría contratada tiene base jurídica en el articulo 32 de la Ley 80/93 

dice "En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 

proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista...", quiere decir esto que es obligatorio para las entidades públicas 

ejercer la supervisión y control de las obras contratadas por intermedio de un 

tercero ajeno a las partes, cuando se cumpla la regla general de la contratación: la 

licitación.  

 

Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente 

tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les 

fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 

ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría. 
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Para la realización del presente trabajo de grado,  se partió de la responsabilidad 

asignada al   ordenador del gasto,  que le otorga la ley 80 de 1993 su modificatoria,  

la ley 1150 de 2007, basado en  los principios que regulan la contratación estatal, 

que contiene entre ellos el principio de Responsabilidad, dirigiéndolo  a las 

actividades de la Supervisión y la Interventoría y su situación desde  el punto  

penal,    Interventoría o Supervisión  mal realizada  y  que provoque con ello  que 

los recursos del Estado se pierdan.    

 

Es importante saber que los  servidores públicos desde  su orbita como 

supervisores o como interventores  cuando están  realizando esas actividades 

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

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

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

contrato.   Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 

antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

 

Ante el conocido escándalo del  Carrusel de la Contratación, que La Corte 

Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía, entre otros organismos de 

control, descubrieron en sus investigaciones documentos probatorios que 

comprometían seriamente a Alcalde de Bogotá y Senador de la República  de 

Colombia el grupo empresarial de los primos Nule, el Contralor Distrital Miguel de 

Bogotá, el Congresistas y funcionarios del IDU; según los documentos probatorios, 

amparados también en las declaraciones con la justicia que tuvieron los 

implicados; mas de 100 personas entre funcionarios públicos, abogados, políticos, 

entre otros personajes de nuestra vida social y pública están involucrados en 

procesos indebidos en la contratación de las obras en Bogotá, peculado por 

apropiación de dinero del gasto público, prevaricato, concierto para delinquir; entre 

otros cargos,   y ante  los escándalos de  corrupción que  se  encuentran  en este 

momento  en proceso  como los de la Salud y de pensiones,   se acelera ante el 
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congreso del  Proyecto de Ley 142 -2010 Senado  174-2010 Cámara, que  trae 

dentro de su articulado  responsabilidades para los interventores y supervisores. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

El objeto general de este trabajo de grado, es el estudio, exploración y análisis de 

la Responsabilidad identificando las causas  que generan la responsabilidad 

penal,  en la interventoría o supervisión de los contratos estatales a en  Colombia, 

analizando  cada una de las funciones que  tiene la  interventoría dentro de la 

Contratación estatal, como son  actividades  administrativas,  técnicas,  legales,  

fiscales, pudiendo establecerse dentro de los manuales de interventoría de las 

entidades del Estado. 

Para el logro del objetivo general se plantea desarrollar los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar  las actividades involucradas en la Interventoría y en la  

Supervisión  del Contrato Estatal en las diferentes modalidades de 

contratación estatal y la aplicación de las  técnicas  de interventoría o 

supervisión 

• Reconocer  los valores éticos de interventores y los supervisores 

• Identificar las falencias en el control de la ejecución de los contratos 

estatales 

• Proporcionar actividades claras que debe tener el desarrollo de una 

supervisión o interventoría dentro de los contratos estatales 
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RESPONSABILIDAD PENAL   DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DEL 

CONTRATO ESTATAL 

 

Un Interventor efectúa actividades técnicas y científicas para verificar, medir y 

comprobar que los bienes y servicios entregados por el contratista cumplen con 

las especificaciones escritas en el contrato; vigila permanentemente las 

actividades técnicas, financieras y administrativas del contrato; elabora informes 

cronológicos de gestión y resultados para el contratante; elabora certificaciones de 

recibo, autorizaciones de pago al contratista; elabora actas de inicio de ejecución, 

de recibo y de liquidación final del contrato; entrega obligatoriamente por escrito 

sus órdenes o sugerencias al contratista y ellas deben enmarcarse dentro de los 

términos del respectivo contrato.  

 

El interventor recibe una delegación legal del contratante y responde por la 

ejecución y seguimiento del contrato ante auditores, contralores, procuradores y 

gerentes de proyecto. Los interventores de obras civiles son Ingenieros Civiles o 

Arquitectos y los Interventores de otras obras deben tener formación universitaria 

o tecnológica según la clase de Interventoría, por ejemplo, interventoría de 

contratos de comunicaciones por ingenieros electrónicos o de telecomunicaciones, 

interventoría de contratos de salud por profesionales de la salud.  

 

¿Qué hace un Gerente de Proyecto? Un(a) Gerente de Proyecto hace cumplir los 

objetivos de la organización usando un proceso estructurado y controlado de 

técnicas, herramientas y metodologías para llevar a cabo un proyecto que 

satisfaga las necesidades del cliente.  

 

¿Qué hace un Auditor? Un(a) Auditor(a) debe obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y  
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otros acontecimientos técnicos y operativos, para determinar el grado de 

correspondencia del contenido de los informes con respecto a los principios 

establecidos para el caso. Por otra parte, el Auditor es una herramienta de control 

y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la 

organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades 

existentes en la organización. El Auditor utiliza conocimientos acordes con las 

técnicas informáticas usadas en el control de la gestión. Los Auditores financieros 

son Contadores Públicos y los Auditores en otras especialidades deben tener 

formación universitaria según la clase de informa de auditoría, por ejemplo 

auditoría ambiental, auditoría de sistemas, etc.¿Qué hace un Contralor? Un(a) 

Contralor(a) vigila sistemática y permanente las diversas entidades del Estado y 

aquellos particulares que manejan recursos públicos; el resultado final del control 

fiscal micro queda registrado elabora un informe de auditoría de control fiscal, el 

cual se comunica a la entidad auditada y que puede ser consultado por la opinión 

pública. Los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal se ponen en 

conocimiento de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 

Jurisdicción Coactiva, la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente. Como 

resultado de las auditorías, las entidades deben elaborar un Plan de Mejoramiento 

que contenga las acciones correctivas para subsanar las observaciones 

formuladas por la Contraloría. 

 

¿Qué hace un Procurador? Un(a) Procurador(a) vigila la actuación de los 

servidores públicos y advierte cualquier hecho que pueda ser violatorio de las 

normas vigentes; interviene en defensa de los derechos y las garantías 

fundamentales ante diferentes instancias y cuando el Procurador General de la 

Nación lo considere necesario; además inicia, adelanta y falla las investigaciones 

que se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que 

ejercen funciones públicas o manejan dineros del estado por faltas disciplinarias.  
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CAPITULO 1 

 

ORIGEN DE LA INTERVENTORIA 

 

1.1 ALCANCE Y ÁMBITO DE  APLICACIÓN  

 

Más del 15% de los fondos públicos se gastan a través de contratos que se 

adjudican a  personas naturales    como  a empresas a las que se encargan obras, 

bienes y servicios de toda especie,   se encuentran desde un tramo de autopista 

hasta material de papelería, pasando por la limpieza o la seguridad de edificios 

públicos o la elaboración de informes. Las administraciones absorben vía 

impuestos más del 40% del PIB, y un 15% de esa cantidad vuelve a la sociedad a 

través de contratos, convirtiendo el sector público en el cliente más importante y 

en ciertos sectores casi único  de las empresas privadas. 

 

No es extraño que esa corriente caudalosa de dinero público, gestionado por 

administraciones de todos los tamaños y en muchos casos notoriamente 

incapaces de hacerlo de manera eficiente, haya sido desde siempre objeto de toda 

suerte de apetencias.  

 

Históricamente, los contratos con la Administración y, más aún, la adjudicación de 

monopolios artificialmente creados por ésta han estado en el origen de las 

fortunas más renombradas. 

 

La norma colombiana de contratación pública establece la figura del interventor. 

La práctica muestra que la existencia del interventor no garantiza la calidad de las 

obras públicas ni la solución pronta y barata de las controversias. Según Arias y 

Sandoval (2002), en 1990 – 2000 las entidades públicas gastaron 46% de sus 

recursos al pago de las sentencias y conciliaciones. Las entidades encargadas de 

la construcción de la infraestructura son las que tienen el mayor volumen de la 
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contratación y el mayor volumen de las demandas en su contra. En 2001 en los 

tribunales se desarrollaban 2.449 procesos contra INVIAS y 3.300 contra 

Ministerio de  Transporte. 

 

Curiosamente, la institución de la interventoría, diseñada para blindar el Estado, es 

una de las fisuras por las cuales entra la corrupción. Un estudio de Fedesarrollo 

(1997) encontró que durante la ejecución del contrato, los interventores pueden 

condicionar la aprobación de las actas al pago del "peaje". En el mismo estudio se 

encontró que es común el uso de los materiales de mala calidad. Los productos y 

servicios se cotizan por encima del precio del mercado para compensar los 

sobornos y costos financieros por atrasos en el pago. 

 

El sistema legal no fue suficiente para controlar las causas del daño antijurídico y 

hacer eficiente la contratación pública porque la contratación pública transcurre en 

un ambiente institucional que se caracteriza por los altos costos de transacción. 

Los altos costos de transacción hacen que los contratos típicos que se aplican en 

la contratación pública, sean incompletos. La incompletitud contractual dificulta la 

imposición del contrato y el control. 

 

La teoría económica no convence al Estado quien cree que todo el asunto radica 

en la incapacidad del Gobierno central y de los Gobiernos locales de ejercer el 

control sobre los contratistas. En vez de seguir la recomendación de la teoría, el 

Estado delega su función de control en un interventor. Supuestamente, el 

interventor, por unos honorarios, va a representar al Estado y ejercer el control 

sobre el contratista. Desafortunadamente, no siempre ocurre así (Urdaneta, 1998). 

Cuál es el valor que genera la figura del interventor y cuál es su aporte para 

garantizar la calidad de obras públicas 
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Para mitigar el problema, la teoría económica sugiere activar los mecanismos de 

la reputación del contratista y mejorar la responsabilidad de los ordenadores del 

gasto por la buena gestión de los contratos públicos. 

 

En nuestros días la contratación pública continúa teniendo  un foco de corrupción   

bien en beneficio personal, bien como vía ilegal de financiación de los partidos 

políticos. Contra ella se ha intentado luchar de muchos modos: en Estados 

Unidos, una ley aprobada ya en época de Lincoln (la «False claims act») persigue 

a los contratistas que intentan cobrar de más a la Administración y a quienes 

desde dentro de ella se lo permiten, por el expeditivo método de entregar a quien 

denuncia esas prácticas una parte del dinero recobrado. 

 

Aunque la legislación de contratos públicos dice tener como objetivo, desde hace 

más de un siglo, evitar las prácticas corruptas y asegurar que cada contrato se 

adjudica en una licitación pública al mejor postor, su funcionamiento es más que 

deficiente por razones que no se ponen por escrito en ninguna exposición de 

motivos, pero que son perfectamente conocidas. Para empezar, porque la 

Administración es el cliente más importante de muchas de las empresas que 

intentan contratar con ella, por lo que incluso a quien ha perdido la licitación le 

interesa mantener buenas relaciones con un cliente -presente o futuro- tan 

relevante.  

 

El resultado es que nadie impugna la adjudicación de un contrato público 

verdaderamente importante. En vano se buscará en los repertorios de 

jurisprudencia una sentencia que resuelva el recurso interpuesto por una 

constructora contra la resolución por la que se adjudica a otra el contrato para 

construir un tramo de una autovía, por ejemplo. Las empresas que aspiran a la 

adjudicación de estos contratos son pocas, se conocen, y la derrota en un 

concurso puede compensarse con la adjudicación de otro.  
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Sí recurren a veces los aspirantes despechados, participantes esporádicos en el 

juego de la contratación pública, cuando se sienten engañados y no les importa 

quemar sus naves porque no aspiran a más adjudicaciones o trabajan 

fundamentalmente para el sector privado. Por lo demás, esta reticencia frente al 

recurso judicial es perfectamente comprensible. Incluso en el caso de que el 

recurrente consiga -y no es fácil- que se anule la adjudicación, lo normal es que el 

resultado práctico sea muy escaso, porque lo más habitual es que para entonces 

el contrato ya se haya ejecutado, de modo que quien lo obtuvo de forma ilegal lo 

habrá cobrado definitivamente. Además, el empresario que consigue que se anule 

una adjudicación ilegal no siempre puede probar que el contrato se le tendría que 

haber adjudicado a él. Si consigue hacerlo, lo normal es que se le conceda sólo 

una indemnización consistente en el 6% del precio de la adjudicación, que es, 

teóricamente, el beneficio que habría obtenido si se le hubiera otorgado el 

contrato. Con estas perspectivas es normal que pocos acudan a los tribunales 

para conseguir, en el mejor de los casos, ese escuálido resultado, y ello a cambio 

de enemistarse con un cliente futuro. No se premia ni se reconoce la labor que 

hace el recurrente al contribuir al descubrimiento y a la depuración de conductas 

ilegales. 

 

Otro factor de distorsión viene dado por el hecho de que, aunque las leyes parten 

del presupuesto de que el contratista y la Administración se encuentran en 

posturas antagónicas y es necesario proteger a aquél frente a los poderes de ésta, 

en la práctica no es raro que ambos hagan causa común frente a los controladores 

del manejo de fondos públicos. El contratista, una vez obtenida la adjudicación, se 

convierte en un aliado de la Administración. Ésta pasa a depender, en cierto 

modo, de él, puesto que sólo con su ayuda podrá conseguir que la obra pública se 

termine a tiempo e incluso con algún adelanto, que siempre constituye un valioso 

activo electoral.  
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De ahí que cuando el contratista, si tiene dificultades para cumplir los términos de 

la oferta con la que ganó la subasta o el concurso, solicita a la Administración una 

modificación del contrato, se encuentra en muchos casos con una actitud 

comprensiva de ésta, conocedora de que sólo así se podrá concluir la obra a 

tiempo y de que un enfrentamiento con la empresa se traducirá en la paralización 

o el retraso de aquélla, que será visto por todos como un fracaso de gestión. 

 

1.2  ORIGEN DE LA INTERVENTORIA  

 

La figura de la interventoría por primera vez se menciona en el decreto 1050 de 

1955 (art. 273). Posteriormente, este concepto se desarrolla en el Decreto 150 de 

1976 que señala: “La entidad contratante verificará la ejecución y cumplimiento de 

los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor, que 

podrá ser funcionario suyo. También se podrá contratar la interventoría con 

personas naturales o jurídicas especializadas que posean experiencia en la 

materia y que estén registradas, clasificadas y calificadas como tales. El 

funcionario que ejerza la interventoría deberá ser ingeniero o arquitecto 

matriculado, con experiencia profesional en construcción o en interventoría no 

menor de tres años en obras de naturaleza y especificaciones comparables” (art. 

96). En este decreto es evidente la preocupación por identificar las funciones del 

interventor: “En todo contrato se detallarán las funciones que corresponden al 

interventor. Dentro de sus facultades está la de revisar los libros de contabilidad, si 

así se hubiere convenido en el contrato, y la de exigir al constructor la información 

que considere necesaria.” (art. 97). El decreto impone restricciones a la selección 

del interventor: “La interventoría no podrá contratarse con el autor del proyecto o 

diseño correspondientes, a menos que así lo exigiere la complejidad técnica de la 

obra, según calificación escrita hecha por la entidad contratante. Tampoco podrá 

contratarse la interventoría con las personas cuyo proyecto o diseño no se 

hubieren aceptado.” (art. 98). En el decreto se siente la preocupación por controlar 
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al interventor el cual puede hacerse responsable de las sanciones penales y 

civiles originadas en mal desempeño de sus funciones (art. 99). 

 

El decreto 222 de 1983 (art. 115) establece que la función del el objetivo la 

interventoría es forma de consultoría con lo cual el interventor se reconoce como 

contratista. 

 

La ley 80 de 1993 (art. 32) amplia y precisa las normas anteriores y prescribe que 

“en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 

proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada 

con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 

responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 

previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” La interventoría se entiende 

como una tipo de consultoría. El art. 53 establece: “Los consultores, interventores 

y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, 

como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 

perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 

interventoría o asesoría.”, ratificando el art. 123 del Decreto 222 de 1983 pero 

siendo más incisivo en la responsabilidad contractual, y adicionalmente, con la 

entidad contratante, elemento disciplinar que debe estar contemplado en cada 

manual de interventoría. 

 

Finalmente, la ley 1150 de 2007 en el art. 21 establece: “En ningún caso, los jefes 

y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por 

virtud de la 7 delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad 

precontractual y contractual.”La interventoría y supervisión de contratos se 

originan en la existencia de un compromiso contractual para la verificación a la 

ejecución de cualquier tipo de contrato o proyecto derivado de los convenios, en 
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este sentido y considerando al esquema que se presenta, a continuación se 

describe el papel que ejerce cada uno de los actores que intervienen en el 

presente manual de interventoria y que son fundamentales para el entendimiento y 

cumplimiento del mismo.  

 

El interventor debe desarrollar la gestión acerca de la composición de la serie 

documental de contrato, organizada por procedimientos los cuales para efectos 

del presente manual son: seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos 

derivados, los registros correspondientes a estos, físicamente pueden 

diferenciarse uno de otros a través de los códigos designados para cada uno de 

ellos.  

 

1.2.1 DEFINICIÓN INTERVENTOR:  

 

Es una persona natural o jurídica contratada por una entidad publica  para 

controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el 

cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas teniendo 

como referencia los principios establecidos en las leyes, decretos y normas que 

aplique, así como las reglas de participación y demás documentos que originaron 

la relación contractual entre la entidad publica y el contratista    

 

Las facultades: En ejercicio de la función de interventora, el interventor esta 

facultado para actuar conforme en lo establecido en la ley, en ningún caso el 

interventor podrá ejercer funciones establecidas a los supervisores. 

El interventor es una persona natural o jurídica que se encarga de revisar y vigilar 

que todo en los contratos este en perfecto orden, además controla que el 

contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para 

adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades 

competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo 

del contrato, además se encarga de otros papeles o roles importantes como 
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verificar que se cumpla con los diseños ya estipulados, que el material a usar en la 

obra o trabajo sea de buena calidad, como también cumplir con los plazos 

pactados en el contrato.  Además de que se cumpla por ambos bandos con lo 

estipulado por parte del contratista y de la parte contratante, por parte del 

contratista verificar que cumpla las normas y especificaciones técnicas ya 

establecidas, además exigirá al contratista de que se lleve a laboratorios de 

control y calidad para verificar que todo el recurso físico este en las mejores 

condiciones, además debe pasar un informe donde se muestren los pro y los 

contras en la obra u contrato. Otro punto que debe tener en cuenta es velar por el 

cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, realizando controles 

periódicos, además debe supervisar que los pagos se hagan en los dias pactados 

además llevar por escrito en caso de adelantos y descuentos de otros, al final del 

trabajo debe efectuar el balance económico de la ejecución del contrato para 

efectos de liquidación de los trabajadores.   

 

1.2.2 PRINCIPIOS  QUE RIGEN LA INTERVENTORÍA 

 

1.2.2.1 LA BUENA FE, que incorpora el valor ético de la confianza, del respeto 

por el otro y de credibilidad, para que las libertades de ambos se den en sentido 

de lo humano buscando restaurar lo público como el espacio de interacción social 

y no de conflicto. 

 

1.2.2.2  IGUALDAD: Los procesos contractuales deben preservar la imparcialidad 

de todos los participantes y garantizar la equidad y la justicia. 

 

1.2.2.3CELERIDAD: Para obtener resultados exitosos, la supervisión adelantará 

los procesos y Actividades propias de su cargo, dentro de los términos legales 

estipulados que hagan más 

onerosa la actividad administrativa y suprimirán los tramites innecesarios. 
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1.2.2.4 EFICIENCIA: el principio de eficiencia que rige a la Administración, nos 

enseña que el cumplimiento del interés público, la eficiencia y el correcto uso de 

los fondos públicos, es una tarea que compete en primer lugar a la Administración. 

Dentro de esa tesitura,  este principio “demanda un modo de actuar de la 

Administración y de cada entidad, dirigido a cumplir en forma oportuna, los fines 

que por ley le han sido encomendados. El principio de eficiencia comporta, entre 

otras cosas, una posición interpretativa de la entidad de frente a una serie de 

inconsistencias, omisiones o falta de pericia de parte de los oferentes, de modo 

que únicamente en casos en que se detecte una infracción sustancial a las 

condiciones del pliego de condiciones o al ordenamiento jurídico, la oferta debe 

ser excluida del concurso. Es decir, si a la Administración le interesa contar con el 

mayor número de ofertas elegibles y el procedimiento de contratación implica 

poner en movimiento sus procesos, ello implica que sólo de frente a una 

inconsistencia trascendente, que por ejemplo afecte el precio, las garantías, el 

plazo de entrega o las características de los productos, procede descalificar la 

oferta. / Además, el principio de eficiencia exige que en todas las etapas del 

procedimiento prevalezca el contenido sobre la forma; que los actos y actuaciones 

de las partes se interpreten en la forma en que mejor se favorezca su 

conservación y se facilite la adopción del acto de adjudicación en las mejores 

condiciones para el interés general. / Desde luego, el manejo eficiente de fondos y 

negocios públicos demanda que siempre se actúe con apego a la ley.”1 

 

1.2.2.5 EFICACIA: Cada momento procesal debe cumplir con los requerimientos 

legales, por parte de la entidad contratante y por parte del contratista, se  

determinará con claridad el objeto de cada uno de sus contratos y establecerá sistemas 

de control de resultados y evaluación de cumplimiento de programas y proyectos de tal 

manera que se de cumplimiento al objeto de la entidad con calidad y eficiencia. 

 

                                                           
1 Oficio No. 9260 (DGCA 976-99). RC-379-2000 de las 15:00 del 14 de setiembre del 2000 

http://documentos.cgr.go.cr/sad_docs/legado/Resoluciones%20de%20Recursos%20de%20Apelacion/RC-379-2000.DOC
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1.2.2.6 COORDINACIÓN: Los procesos contractuales requieren actuaciones 

oportunas y aplicaciones específicas de todas las áreas, dependencias y 

funcionarios responsables de su ejecución. 

 

1.2.2.7  TRANSPARENCIA: El objeto fundamental de esta actividad es garantizar 

la claridad y probidad en todos los procesos contractuales para que se cumplan a 

cabalidad los fines del Estado. 

 

1.2.2.8 PUBLICIDAD: Las actuaciones de la administración son públicas, salvo las 

excepciones legales, y por ello el supervisor debe velar porque se dé cumplimiento 

a este principio, de acuerdo con la normatividad vigente en este sentido. 

 

1.2.2.9 CONCURRENCIA: Para el cumplimiento de los fines del Estado en el 

ámbito contractual, el supervisor actuará para que las entidades, dependencias y 

funcionarios concurran con su aporte, desde el punto de vista de su 

responsabilidad, a cumplir con oportunidad y eficiencia las obligaciones que 

dimanen de los procesos de contratación. 

 

1.2.2.10 DELEGACIÓN: La persona que realice la supervisión estará atenta para 

que la figura de la delegación se desarrolle con observancia de la ley y no se 

permita, en los procesos de contratación, actuaciones violatorias a este principio. 

 

1.2.2.11 RESPONSABILIDAD: El ejercicio de la supervisión reclama de sus 

funcionarios actuantes la mayor responsabilidad y compromiso ante su función, en 

el momento en que no lo hagan responderán civil, penalmente y disciplinariamente 

de las actuaciones propias de sus cargos. 
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1.2.3 VALORES ÉTICOS DE LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES 

 

Controlar y vigilar, son dos verbos que denotan las funciones macro que él debe 

realizar.  Pero la labor de interventoría va más allá:  Su conducta y el desarrollo de 

sus actividades deben estar enmarcadas dentro de un conjunto de valores 

básicos, los cuales debe reconocer, aprehender y vivenciar, y entre los que están:    

 

LA ÉTICA, como moral pensada, aquélla que nos permite forjar un buen carácter 

para enfrentar y actuar en la vida con responsabilidad.   

 

LA CONDUCTA MORAL, como forma de actuar enmarcada dentro de principios 

que las personas reconocen como justos.  

 

LA RESPONSABILIDAD, que señala el actuar en forma diligente, dando cuenta de 

los actos propios y asumiendo las consecuencias que de ellos se deriven.  

 

LA SOLIDARIDAD superando el individualismo para actuar de manera colectiva, 

compartiendo y ayudando a que se cumplan los objetivos personales y los de los 

demás.   

 

EL COMPROMISO, que como valor establece ir más allá del simple deber, 

trascender la norma, lograr el deber ser y llegar al querer hacer.   

 

EL INTERÉS GENERAL Y LA VOLUNTAD DE SERVICIO, los cuales están 

íntimamente relacionados con las decisiones administrativas, dando a éstas 

dirección y significado, superando los viejos esquemas del solo interés privado y/o 

particular  y, 

 

LA BUENA FE, que incorpora el valor ético de la confianza, del respeto por el otro 

y de credibilidad, para que las libertades de ambos se den en sentido de lo 
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humano buscando restaurar lo público como el espacio de interacción social y no 

de conflicto. 

 

Con todo, cuando se designe a un Interventor que no tenga las calidades 

necesarias para su ejercicio, deberá manifestarlo al ordenador del gasto, por 

escrito, fundamentando o exponiendo las razones que le impiden cumplir con esta 

función. 

  

1.2.4 FINALIDAD DE LA INTERVENTORÍA 

 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en 

los contratos o convenios; 

b)  Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los 

plazos, términos, condiciones técnicas y demás condiciones pactadas; 

c) Mantener permanente comunicación con el contratista y con el Municipio. 

d) Propender por evitar los conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solucionar eventuales controversias; 

e) Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, 

consultas y reclamaciones presentadas por el contratista, o cuando el 

Municipio lo requiera. 

f) Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el 

contratista y emitir un concepto técnico al respecto. 

g) Informar oportunamente al Municipio acerca del incumplimiento del 

contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del 

caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. 

h) Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

i) Garantizar que el contratista presente la totalidad de los documentos 

exigidos por Municipio para proceder a la liquidación del contrato, y que 

mantenga actualizadas la vigencia de las garantías contractuales y post 

contractuales 
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1.2.5 CLASES DE INTERVENTORÍA. 

 

La interventoría puede ser interna o externa. 

 

La interventoría interna o supervisión es aquella que realiza un funcionario de la 

entidad; la interventoría externa es la que realiza una persona contratada, un 

tercero, contratista independiente de la entidad, que no pertenece a la planta de 

cargos de la misma. 

 

La interventoría a los contratos de obra pública celebrados como resultado de un 

proceso de licitación pública, será externa. 

 

1.2.6  TIPOS DE INTERVENTORÍA 

 

Según el tipo de labor de la interventoría, ésta se clasifica así: 

 

a) Interventoría del proyecto: Consiste en la asesoría durante la etapa de diseño 

y estudios del proyecto para garantizarle a la entidad que los planos interpreten su 

voluntad, cumplan con sus requisitos dentro de la disponibilidad de recursos y 

estén debidamente coordinados y completos para la ejecución de la obra. 

 

Además, implica la vigilancia del cumplimiento de las actividades previas, control 

de pólizas, control a los contratos de estudios técnicos y control sobre trámites 

municipales. 

 

b) Interventoría técnica: Comprende las funciones propiamente técnicas y 

administrativas, complementarias e inseparables durante la ejecución del contrato, 

por lo que deben ser realizadas por la misma persona. 
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Función técnica: Se encamina a velar por el cumplimiento de las normas de 

calidad.  

 

En los contratos de obra pública, implica además vigilar el correcto desarrollo de 

los planos y el cumplimiento de las normas de seguridad y economía adecuadas a 

la obra. 

 

Función administrativa: Busca el cumplimiento del contrato. Además, vigila el 

cumplimiento del otorgamiento de la garantía en favor de la entidad, de los pagos 

de prestaciones sociales, fiscales y parafiscales y de las demás obligaciones 

contractuales y legales. 

 

c) Interventoría económica y financiera: Implica la verificación de la inversión de los 

recursos provenientes del contrato hecha por el contratista, de acuerdo a la necesidad y 

los principios de economía, eficiencia y efectividad. 

 

d) Interventoría legal: Comprende la revisión de la legalidad de los actos realizados por 

el contratista para la ejecución del contrato. 

 

El tipo de Interventoría debe guardar correspondencia con la naturaleza del contrato 

objeto de la misma. 
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CAPITULO 2 

 

 

INTERVENTORIA Y SU INCIDENCIA EN LOS CONTRATOS ESTATALES 

 

2.1  INTERVENTORÍA O  SUPERVISIÓN  

 

En una  contratación estatal  el  interventor  representa al ordenador del gasto, y 

entre éste y el contratista y por su conducto se deben tramitar  todos los asuntos 

relativos  a la ejecución del contrato.  

 

El interventor ejerce el control  y la supervisión  del contrato  para garantizar el 

contrato y así proteger  los  intereses de la entidad estatal  que es la dueña de los 

recursos. 

 

De esta manera,  la responsabilidad del interventor es verificar y certificar de 

manera documentada que las obligaciones contractuales se estén ejecutando  de 

acuerdo  con la calidad, costo  y plazo especificados dentro del contrato estatal, 

dando cumplimiento  a toda la normatividad  contractual vigente. 

 

Para cumplir con esta responsabilidad se deben ejecutar y cumplir una serie de 

actividades  de logística, operación   de control técnico o supervisión. 

 

2.2  CALIDADES DEL INTERVENTOR O  SUPERVISOR 

 

2.2.1 EL SUPERVISOR Y SU DESIGNACIÓN  La designación del supervisor 

estará a cargo de la División Jurídica para todas las dependencias y las de esta 

División las hará la Dirección General Administrativa, previo a la cláusula de 

supervisión que se estipula en el mismo contrato, en los términos establecidos en 

los estudios previos o en la minuta técnica. La persona designada iniciara su 
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actividad una vez se encuentre perfeccionado el contrato, esto es, suscrito, 

registrado y con la aprobación de las pólizas respectivas. 

  

La persona quien designa enviara al supervisor la notificación como tal, el mismo 

día o el día siguiente hábil en que el contratista allegue a la División Jurídica la 

garantía única de cumplimiento. La designación del Interventor es de forzosa 

aceptación, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

2.2.2 CALIDADES DEL SUPERVISOR El Servidor Público o persona contratada 

debe reunir los mínimos requisitos para ejercer esta labor, especialmente cuando 

se trate de contratos que impliquen conocimientos de orden técnico o 

especializado y su perfil debe ser afín con la naturaleza del objeto contratado. 

 

Quien ejerza la supervisión debe tener un altísimo nivel moral pues recaerá el 

poder de dirección y control del contrato – gestión contractual y poder 

sancionatorio -, y un conocimiento especial del tema o proyecto sobre el que 

realizará un estricto seguimiento. 

 

2.2.3 CONDICIONES GENERALES  Debe ser un representante eficiente de la 

entidad y por lo tanto resolver la mayoría de los problemas y no dejarlos para que 

ésta los resuelva ya que es un delegatario de la misma. 

 

Al interpretar eficientemente el proyecto, hará que se ejecute siguiendo fielmente 

los criterios de los proyectistas, detectando oportunamente las fallas si las hubiere. 

En ningún caso un buen supervisor deberá cambiar arbitrariamente el proyecto. 

 

2.2.4 LA SUPERVISIÓN: Es una actividad inherente al proceso contractual. Esta 

labor será desempeñada por funcionarios de la Corporación, para ejercer no solo 

la labor de vigilancia y control para la correcta iniciación, ejecución y liquidación de 
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un contrato o convenio especifico, sino además para prevenir posibles riesgos que 

deba asumir al Entidad frente al contratista. 

 

Este funcionario es designado por la Dirección General Administrativa y por 

delegación. En los contratos de prestación de servicios de las UTL el supervisor 

será el Senador nominador. 

 

2.2.5 LA INTERVENTORIÁ: Se asimila a la supervisión, con la diferencia de que 

el control y la  vigilancia de la correcta iniciación, ejecución y liquidación se ejerce 

sobre los contratos de obra pública para prevenir los posibles riesgos que deba 

asumir la entidad como consecuencia de la ejecución de la obra contratada; se 

podrá contratar a personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, 

cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.  

 

En todos los contratos, el supervisor e interventor deberán presentar, al finalizar el 

término de ejecución, un informe sobre su gestión de vigilancia y control donde se 

evidencien las actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento del 

contrato a su cargo y las desarrolladas por el contratista o los contratistas bajo su 

supervisión con el fin de demostrar los avances o aportes que dichas 

contrataciones brindaron a su área para el desarrollo del plan de acción 

correspondiente. Este informe se presentara en el formato que para el efecto se 

establezca en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

2.2.6 ACTIVIDADES DE LA  INTERVENTORÍA  O SUPERVISIÓN 

a) Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato 

y en las leyes, decretos y normas que le apliquen; 

 

b) Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el 

cumplimiento de las obligaciones; 
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c) Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 

contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que 

propendan por la óptima ejecución del objeto contratado; 

 

d) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones 

que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en 

concordancia con la ley y lo pactado; 

 

e) Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del 

objeto pactado 

  

f) Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la liquidación 

del contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post 

contractuales indicadas en el contrato. 

 

g) Suscribir las diferentes actas. 

 

h) Elaborar la ficha técnica de la interventoría. 

 

i) Recomendar por escrito a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el 

contrato en términos de plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto que lo 

modifique. 

 

j) Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que 

estime conveniente. Si durante la ejecución se presentan dudas o diferencias que 

no puedan ser resueltas de acuerdo con las especificaciones de los estudios, 

pliegos de condiciones o términos de referencia y la propuesta, deberán ser 

aclaradas con el responsable del proyecto. 
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k) Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne 

para ejercer las funciones de interventoría. 

 

l) Realizar los informes necesarios de acuerdo a la clase de interventoría y la 

naturaleza del contrato objeto de la misma. 

 

m) Informar a la entidad sobre la materialización de las causales de aplicación de 

las cláusulas exorbitantes pactadas o incorporadas al contrato por ministerio de la 

ley, para que proceda de conformidad. 

 

n) Dar oportunamente la información requerida e informar a los organismos de 

control las irregularidades que puedan dar lugar a investigaciones por parte de 

estos de acuerdo a sus competencias. 

 

o) Requerir al contratista sobre los hechos que puedan constituir incumplimiento 

del contrato e informar sobre los mismos a la entidad. 

 

2.2.6.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA DEL PROYECTO 

En la interventoría del proyecto, el interventor tendrá, entre otras, las siguientes 

funciones específicas: 

 

a) Asesorar a la entidad durante la etapa del estudio y diseños del proyecto para 

garantizarle que los planos interpreten la voluntad de ésta, guarden 

correspondencia con la disponibilidad de recursos y estén coordinados y 

completos para la ejecución de la obra. 

 

b) Vigilar el cumplimiento de las actividades previas. 

 

c) Ejercer el control de las pólizas. 
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d) Controlar la ejecución de los contratos de estudios técnicos. 

 

e) Vigilar el cumplimiento de los trámites que se deban hacer ante las distintas 

autoridades para obtener los permisos, licencias y autorizaciones que se deban 

obtener 

 

f) Hacer revisar, de ser necesario, los proyectos y estudios técnicos por 

especialistas. El costo de la revisión será asumido por el contratista de los 

proyectos o estudios técnicos. 

 

g) Asesorar a quienes realizan presupuestos y elaboran pliegos de condiciones o 

términos de referencia para que las condiciones reales de construcción, los 

materiales y demás requerimientos de la obra estén acorde con lo que se 

consigna en los contratos. 

 

2.2.6.2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y 

ADMNISTRATIVA. En la interventoría técnica y administrativa, entre otras, son 

funciones específicas del interventor las siguientes: 

 

a) Velar por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economía 

adecuadas al bien, el servicio o la obra objeto de la interventoría. 

 

b) Exigir, cuando sea necesario, la realización de ensayos y pruebas. 

 

c) Llevar un control a las especificaciones de materiales, pruebas a las 

instalaciones y puesta en marcha de los equipos. 

 

d) Conocer plenamente el objeto del contrato y las especificaciones técnicas con 

el fin de  garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
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e) Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos de condiciones 

de términos de referencia, estudios previos y especificaciones generales para la 

debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de discrepancias 

prevalecerán los pliegos de condiciones o términos de referencia. 

 

f) Si hubiere anticipo, solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo, 

aprobarlo y manejarlo, en representación del municipio, conjuntamente con el 

contratista. 

 

g) Suscribir con el contratista, cuando sea necesario, el acta de iniciación de la 

ejecución del contrato. 

 

h) Exigir al contratista, previamente al acta de iniciación, la actualización de la 

programación de los trabajos entregados en la propuesta. 

 

i) Exigir al contratista, cuando se requiera, copia de la hoja de vida y de la 

matricula de los profesionales que de acuerdo con la propuesta presentada por 

éste van a laborar en la ejecución del contrato, y verificar que los mismos cumplan 

con los requisitos exigidos y ofrecidos. 

 

j) Organizar los comités técnicos o administrativos necesarios para garantizar el 

debido cumplimiento del contrato. 

 

k) Cuando la naturaleza del contrato lo exija, realizar con la periodicidad pactada 

los cortes de ejecución del contrato, en el que se especifique el concepto 

ejecutado, su unidad, cantidad y valor. 

 

En caso de que el contrato no mencione los periodos de cortes, éste se hará 

quincenal o mensualmente. 
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l) Elaborar, con base en los cortes anteriores, las actas de recibo parcial del 

contrato. 

 

m) Evaluar la ejecución del contrato previamente a su finalización e indicar al 

contratista las faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean 

subsanadas en el periodo restante para el vencimiento del plazo contractual. 

 

n) Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato por circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito, la que debe justificarse, ser visada por el funcionario 

responsable del proyecto y sometida a la aprobación de la entidad. 

 

o) Aprobada la suspensión, el interventor conjuntamente con el contratista y la 

entidad suscribirá la respectiva acta. 

 

p) Elaborar el acta de reiniciación de la ejecución del contrato, la que se debe 

suscribir conjuntamente con el contratista y la entidad, dejando constancia del 

tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

 

q) Cuando de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato fuere pertinente, 

exigir al contratista los planos de la obra ejecutada o equipos entregados, 

memorias o manuales de operación, los cuales se anexaran al control de 

interventoría. 

 

r) Cuando de acuerdo con la ley se requiera, liquidar los contratos. 

 

s) Verificar la aprobación de las pólizas exigidas así como de las modificaciones 

realizadas a las mismas durante la ejecución del contrato. 
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2.6.2.3. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y 

ADMNISTRATIVA A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA En la interventoría 

técnica y administrativa a los contratos de obra pública, entre otras, son funciones 

específicas del interventor las siguientes: 

 

a) Velar por el correcto desarrollo de los planos así como solicitar al diseñador, 

cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, la 

elaboración de los planos y de las especificaciones pendientes. 

 

b) Realizar visita previa al sitio de la obra en compañía de quienes realizaron los 

presupuestos y los diseños con el fin de conocer las características del sitio y las 

condiciones de ejecución de la obra. 

 

c) Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones 

particulares del proyecto estén debida y completamente definidas. 

 

d) Suscribir, antes de dar inicio a los trabajos, con el contratista y propietarios de 

inmuebles o predios vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, 

complementándolas con registros fotográficos si fuere necesario. 

 

e) Registrar con el contratista o el representante de aquel en la bitácora o libro de 

obras las acciones realizadas; los inventarios periódicos de materiales, equipo y 

personal;  las actas de los comités técnicos o administrativos de obras que se 

realicen; las novedades que se presenten; los conceptos técnicos emitidos por 

consultores externos a la obra y demás observaciones que a su juicio sean 

necesarias hacer. 

 

f) Participar al inicio de la obra en el control de la ejecución de la localización y el 

replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos, los sitios de 
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almacenamiento de materiales de obra y en general en todas las actividades 

preliminares de la construcción. 

 

g) Efectuar mediciones periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá 

hacer constar en el diario de medidas, discriminando fechas, especificación del 

ítem medido, unidad y cantidad medida. 

 

h) Con base en lo anterior, efectuar con la periodicidad pactada, los cortes de 

obra. En caso de que el contrato no mencione los periodos de cortes, éste se hará 

quincenal o mensualmente. 

 

i) Elaborar, con base en los cortes de obra, las actas de recibo parcial de obra.  

 

j) Exigir para la ejecución del contrato, materiales, mano de obra y elementos de 

primera calidad que estén conforme con las normas y especificaciones 

establecidas en los planos, pliegos de condiciones y la propuesta. 

 

k) Ordenar todos los análisis y pruebas necesarios para establecer las condiciones 

técnicas o de uso que demande el correcto desarrollo del objeto contractual, y con 

base en los resultados efectuar, de ser necesario, las recomendaciones 

pertinentes y dar las órdenes necesarias para garantizar la debida ejecución del 

contrato. 

 

l) En los ensayos de los concretos, se deberá tener en cuenta lo establecido en el 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistente.  

 

m) Para los ensayos y aceptación de los materiales se deberá tener en cuenta las 

condiciones estipuladas en las normas de calidad que regulen la materia. 
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n) Aportar copia de todas las pruebas o ensayos que serán conservados en el 

fólder del  proyecto, discriminando la ubicación, orden y fecha de ejecución. 

 

o) Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, 

teniendo en cuenta la programación establecida y su secuencia técnica. 

 

p) Ordenar la remoción y reemplazo de la obra mal ejecutada o no aprobada, 

fijando para el efecto un plazo. 

 

q) Verificar y exigirle al contratista que realice las obras con el equipo y maquinaria 

que ofreció en la propuesta, así como sus buenas condiciones de servicio. 

 

r) Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para 

mantener la seguridad dentro de la obra. 

 

s) Ordenar lo necesario para que la ejecución del contrato se lleve a cabo sin 

ocasionar perjuicios a terceros. 

 

t) Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra pudiendo recomendar 

modificaciones cuando se haga necesario, sin cambiar el plazo. 

 

Estas modificaciones deberán acompañarse de la respectiva programación y el 

flujo de caja correspondiente, si lo hubiere. 

 

u) Presentar con anticipación suficiente los estudios que indiquen la necesidad de 

mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales, estipulando el 

plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las mismas. 

 

v) De presentarse obras extras adicionales, suscribir en forma conjunta con el 

contratista actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no 
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aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de 

precios unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presente para 

la aprobación del funcionario responsable del proyecto, quien anexará a éstos el 

correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

w) Evaluar la obra previamente a su finalización e indicar al contratista las 

faltantes y deficiencias de la misma, con el fin de que sean subsanadas en el 

periodo restante para el vencimiento del plazo contractual. 

 

2.6.2.4  PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA Sin perjuicio de las normas 

que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, el 

Municipio se abstendrá de designar interventor a quien se encuentre en situación 

de conflicto de intereses definidos en el Manual de ética y conducta que puedan 

afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o esté  incurso en alguna 

conducta contemplada en la ley 734 de 2002. A los interventores les está 

prohibido: 

 

a) Adoptar decisiones que le corresponden al Municipio tales como la aprobación 

de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que impliquen modificaciones del 

contrato. 

 

b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 

o del contratista.  

 

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 

 

d) Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos 

de los particulares en relación con el contrato. 
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e) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato. 

 

f) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 

g) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 

 

h) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 

 

i) Participar en procesos de selección en el Municipio con el contratista persona 

natural 

 

o) jurídica, el cual le está ejerciendo la interventoría. 

 

j) Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores 

cantidades de obra sin la autorización del Municipio, formalizada mediante la 

celebración de contratos adicionales que así lo establezca.  

 

k) Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin 

haber realizado la modificación del contrato 
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CAPITULO 3   

 

TECNICAS DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION 

 

3.1 CONTROLES EN LA  EJECUCIÓN DEL CONTRATO A REALIZAR POR  LA 

INTERVENTORIA DE CONTRATOS  

 

OBJETIVO 

Asegurar la correcta ejecución de los contratos celebrados para que las obras, 

bienes o servicios requeridos por la empresa, se ciñan a las condiciones 

estipuladas o convenidas en los mismos. 

 

 ALCANCE 

Aplica a todas las actividades realizadas por el personal de la Empresa o 

contratistas que realicen labores encaminadas al control y seguimiento de todas 

las tareas correspondientes a la ejecución del contrato, en lo que respecta a las 

especificaciones técnicas ofrecidas, términos definidos en los cronogramas, 

liquidación final del contrato y distribución de documentos del contrato. 

- Inicia con la designación del Interventor por parte del ordenador del gasto y 

termina con la Reevaluación del  Contratista. 

 

RESPONSABLE 

Interventor designado. 

 

CONDICIONES GENERALES 

El interventor rendirá los informes correspondientes a las áreas de Interventoria y 

Contratación. 

 

El Interventor deberá ser profesional matriculado, con formación y amplia 

experiencia en la especialidad del contrato celebrado. 
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Los documentos se deben presentar en una carpeta identificando plenamente el 

número del contrato, el objeto, el  contratista, el plazo de ejecución, y el interventor 

responsable. 

 

El interventor exigirá el cumplimiento de cada una de las obligaciones, deberes, 

responsabilidades y requisitos que tiene el contratista ante la Empresa, basado en 

el Contrato firmado por las partes, Reglamento Interno de Contratación, 

  
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS DE LA SUPERVISION O 
LA INTERVENTORIA 
 

Recepción de Notificación de Interventoría 
Recibir el memorando de asignación de interventoría junto funciones  de la 
interventoría o supervisión y  documentos necesarios del contrato 

Conocimiento del Contrato 
Adquirir pleno conocimiento del objeto y alcance del Contrato, una vez se le 
comunique su designación como Interventor. 

Coordinación Legalización del Contrato 
Coordinar con el contratista los documentos que tiene que adjuntar, para la 
legalización del contrato 

Apertura de archivo de documentos 
Abrir carpeta(s) y archivar copia del Contrato y sus anexos. 

Acta de iniciación 
Se debe suscribir con el Contratista el Acta de Inicio una vez legalizado el 
contrato y distribuir original y copias a las dependencias correspondientes 

 Replanteo 
Si es contrato de obra o de mantenimiento, efectuar el replanteo para 
determinar las cantidades de material y mano de obra realmente necesarias 
para cumplimiento del objeto del contrato antes de genera el acta que así lo 
contemple 

Adiciones a los contratos 
Realizar adiciones a los contratos cuando el balance arroja mayores 
cantidades de mano de obra o materiales según se requiera a juicio del 
Interventor, según procedimientos 

Control de la ejecución 
Programar y realizar reuniones de seguimiento para evaluar los aspectos 
administrativos, laborales, técnicos, ambientales, legales y económicos del 
Contrato, si lo considera necesario puede conformar el Comité Técnico o 
Comité Evaluador del mismo y llevar control conforme a lo dispuesto en el  
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numeral. Dejando constancia escrita de la verificación del cumplimiento 
según formatos Seguimiento. 

Verificación del cumplimiento 
Verificar si lo realizado por el contratista cumple con los requisitos 
establecidos en los términos de referencia, en el contrato o documentos 
pactados como cronograma de ejecución o normas técnicas establecidas. 
Verificando si se presentan o no inconsistencias 

Análisis del Incumplimiento. 
Suscribe con el Contratista un Acta de Suspensión temporal cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
Acta de Reiniciación, cuando se reanude el contrato. Evalúa mediante juicio 
y de acuerdo a su experiencia los posibles riesgos del incumplimiento. 

Requerimiento de pagos parciales 
Si no se presentan incumplimientos revisa la forma de pago estipulada en el 
contrato y analiza si requiere pagos parciales. 

Liquidación parcial de entregas. 
Si se requieren pagos parciales, suscribir con el Contratista actas parciales 
de obra, de suministro o de prestación del servicio, con el seguimiento, 
balance del desarrollo, observaciones y compromisos de correctivos de las 
observaciones. Solicitar al contratista la elaboración de la cuenta de cobro o 
factura, acorde a la liquidación y al avance y forma de pago contemplado en 
el contrato 

Revisión y aprobación cuentas de cobro 
Revisar y aprobar las cuentas que presente el contratista de acuerdo a la 
forma de pago pactada y al avance del contrato; y anexar los documentos 
solicitados para el pago 

Finalización del Contrato. 
Constatar si se cumplió con el objeto del contrato y el plazo establecido en 
el contrato.  

Recibo del contrato 
Recibir el contrato elaborando el acta de entrega y recibo, realizar la 
liquidación del contrato. 

 
 

3.3  DIVERSOS TIPOS DE ACTAS 

 

ACTA DE AJUSTES: Documento mediante el cual se reconoce los ajustes de 

precios pactados en el contrato, correspondientes a un acta de recibo parcial o de 

recibo final. 
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ACTA DE ANTICIPO: Documento mediante el cual se deja constancia que el 

anticipo  a entregar al contratista, corresponde al porcentaje pactado en el contrato 

y cuenta con el amparo de manejo y correcta inversión en la póliza única de 

cumplimiento. 

 

ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES: Documento donde constan los 

cambios 

de especificaciones técnicas de los ítems inicialmente contratados. 

 

ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O EQUIPOS: Documento mediante el cual se 

formaliza el recibo y la entrega de bienes y/o equipos por parte del contratista al 

Contratante. 

 

ACTA DE ENTREGA POR CAMBIO DE INTERVENTOR O SUPERVISOR: 

Documento mediante el cual se protocoliza el empalme entre el interventor o 

supervisor saliente y entrante. 

 

ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS: Documento mediante el cual 

se aprueba el justo precio de ítems no previstos. 

 

ACTA DE INICIACIÓN: Documento en el cual se estipula la fecha de iniciación del 

contrato. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo de ejecución y 

se establece la fecha de terminación de lo pactado en el objeto del contrato.  

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO: Documento que incluye un balance final 

del manejo del anticipo e indica la cancelación de la respectiva cuenta bancaria. 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Documento donde constan los 

acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin 

al contrato y poder declararse a paz y salvo. Incluye un balance final del contrato. 
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ACTA DE REANUDACIÓN: Documento mediante el cual se levanta la suspensión 

y se ordena la reanudación de las actividades, debidamente firmada por las 

partes. El contratista se obliga a actualizar sus pólizas a esta fecha. 

 

ACTA DE RECIBO DEFINITIVO: Documento mediante el cual el contratista hace 

entrega y el Contratante recibe a satisfacción y cuantificados los bienes, las obras, 

o los servicios objeto del contrato dentro de la vigencia del mismo. 

 

ACTA DE RECIBO PARCIAL: Documento mediante el cual el contratista hace 

entrega parcial y el Contratante recibe a satisfacción cuantificados los bienes, las 

obras o los servicios. Esta acta es el soporte para el pago parcial al contratista. 

 

ACTA DE RECIBO Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Documento 

mediante el cual el contratista entrega y el Contratante recibe y aprueba los 

estudios y/o diseños pactados en el contrato. ACTA DE REUNIÓN TÉCNICA: 

Documento en el cual constan los acuerdos y la verificación del cumplimiento de 

compromisos, pactados en las reuniones periódicas que se celebren en desarrollo 

del contrato. 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL 

CONTRATO: Documento mediante el cual el Contratante y el contratista acuerdan 

la suspensión del plazo de ejecución del contrato o ampliación de la suspensión, 

cuando se presente una circunstancia especial (fuerza mayor o caso fortuito), que 

amerite el cese del desarrollo del mismo, indicando la fecha probable de 

reanudación. El contratista se obliga a actualizar sus pólizas, ampliando la 

vigencia de éstas por el término de la suspensión.  

 

ACTA DE TERMINACIÓN: Documento mediante el cual el interventor o supervisor 

deja constancia que el contratista terminó el objeto contratado dentro del plazo de 

ejecución. 
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CAPITULO 4 

 

 

 RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 

Los últimos acontecimientos reflejan la crisis que tiene el país en el sistema de 

contratación pública. Se encuentra que  en oportunidades  no es clara una 

contratación para  definir   sus características, condiciones y requisitos, lo que 

refleja  deficiencias en el sistema contractual. 

 

Se encuentra  que  faltan estudios previos  que  justifiquen un proyecto 

contractual. Al igual hay contrataciones  sin los permisos ambientales, mal manejo 

del control y uso de los anticipos. 

 

Hoy se evidencian problemas serios en la contratación estatal, se destapan 

problemas de corrupción en cuanto a favoritismos en las adjudicaciones, que no 

se dan en la publicación sino en los pliegos de condiciones para favorecer a 

alguien en particular. 

 

En la Contratación Estatal  Colombiana,  no siempre se da la independencia entre 

la firma contratante y los interventores,  manera generalizada  se ve  dentro de las 

entidades publicas interventores acomodados y  tienen vínculos con los 

contratistas, esta responsabilidad  del   mal manejo  de la interventoría,  se 

encuentra en la gran debilidad  que tiene  la entidades publicas  antes de la 

contratación  en  su  responsabilidad de adelantar los estudios y el análisis de 

riesgos previos, los cuales   en  gran mayoría   están  siendo improvisados. 

 

La responsabilidad de los interventores equivale a las responsabilidades del 

contratista, ya sea por omisiones o equivocaciones en los conceptos que se hayan 
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emitido para ejecuciones de las obras o la emisión de informes no reales. “Al 

interventor le cabe la acción civil, penal, fiscal y disciplinaria. 

 

El esquema de contratación tiene fallas que se deben revisar profundamente para 

que haya una legislación y el interventor pueda participar desde el principio de 

cada proyecto, y no cuando se ha adjudicado el contrato, esto significa que la 

interventoría se debe dar antes de la firma del contrato, para que el interventor 

pueda actuar en todas las etapas de la contratación. 

 

4.1 RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS SUPERVISORES O 

INTERVENTORES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

El articulo  56 de la ley 80 de  1993  “De la Responsabilidad Penal de los 

Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal. Para efectos penales, el 

contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que 

cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo 

tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para 

los servidores públicos.” 

 

En primer término, se trata de un "delito especial", 2 esto es, de un delito que sólo 

puede ser realizado a título de autor por quien ostente una determinada calidad 

exigida por la ley, que para el caso es la de "servidor público" de conformidad con 

lo regulado por el art. 20 del C.P. 

 

La observación analítica  surge desde la legislación penal colombiana es el de si 

en este caso el círculo de posibles autores se circunscribe de forma exclusiva a lo 

                                                           
2 Cf. H. H. Jescheck y T. Weigend, Tratado de derecho penal, parte general, 5a edición, Granada, 

Comares, 2002, p. 286; y S. Mir Puig, "Delitos especiales", en D. M. Luzón Peña, Enciclopedia 

penal básica, Granada, Comares, 2002, pp. 516-518. 
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dispuesto en el art. 20 del C.P. o si por el contrario en este delito debe entenderse 

ampliado dicho círculo de autores,  en virtud del art. 56 de la ley 80 de 1993.  

 

El denominado Estatuto de Contratación Estatal ha denominado, "Para efectos 

penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 

particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la 

celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las 

entidades estatales y, por  ello, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa 

materia señala la ley para los servidores públicos". 

 

En una primera mirada, pareciera que además de los servidores públicos en 

sentido jurídico penal estricto (art. 20 C.P.), también pudieran realizar este delito 

algunos sujetos sin dicha calidad, como es el caso del contratista, interventor, 

consultor o asesor de un contrato estatal. Sin embargo, no creemos que lo 

previsto en el art. 56 de la ley 80 de 1993 entrañe una ampliación respecto de los 

autores de este delito en particular, pues dado que mediante el mismo se trata de 

proteger la legalidad, objetividad e imparcialidad en la celebración de los contratos 

y operaciones administrativas, como forma de proteger el correcto ejercicio de la 

función pública en el ámbito de la contratación, la conducta sólo podrá ser 

realizada por los servidores públicos en sentido estricto, pues sólo ellos pueden 

catalogarse como garantes del mencionado bien jurídico3.Y es que mal podría ser 

de otra forma cuando en esta clase de delitos la indemnidad del bien jurídico 

compete de forma exclusiva a quien ostenta deberes legales de protección, que en 

este caso es exclusivamente el servidor público, pues sólo él está en posibilidad 

real de garantizar que las propiedades de objetividad, legalidad e imparcialidad se 

materialicen en las actuaciones y decisiones de la administración. En otras 

palabras, sólo quienes pertenecen al organigrama de la administración pública 

ostentan lo que en derecho penal se denomina "ámbito de dominio del bien 

                                                           
3 En sentido contrario, J. O. Santofimio Gamboa, Delitos de celebración indebida de contratos, cit, 

pp. 81 a 84. 
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jurídico", pues de su comportamiento "desde dentro" de la administración depende 

de forma exclusiva la preservación o el perjuicio de ese bien jurídico.4 

 

Dice Gracia Martín5  estos delitos son  “dominio social, los cuales se caracterizan 

porque en ellos la acción típica presenta una cualidad específica consistente en 

que es realizada en el ejercicio de una función que es monopolio de una cierta 

clase de sujetos, en la cual se concretan las condiciones de posibilidad de la 

lesión al bien jurídico y por ende de la realización típica.  Aún más, el delito de 

interés indebido en la celebración de contratos no es sólo uno de estos delitos de 

garante regulados expresamente por el legislador  sino de aquellos cuya acción 

típica es además expresión del ejercicio de una función tan específica, que no es 

sólo que los particulares no puedan ser sujetos activos del delito, sino que 

tampoco podrá serlo todo servidor público; sólo lo será aquél en cuya órbita de 

competencias se encuentra el asunto sobre el que recae la acción típica”. 

 

En otras palabras, para ser sujeto activo del delito no sólo se requiere la calidad 

de servidor público (art. 20 C.P. y si se prefiere, adicionado para el caso por el art. 

56 de la ley 80 de 1993), sino tener competencia para participar en la celebración 

de un contrato u operación administrativa, pues sólo el funcionario que tiene el 

deber de intervenir en la actividad contractual u operacional adquiere el deber 

específico de garantizar la legalidad, objetividad e imparcialidad de dicho proceso 

y, por tanto, es el único que puede lesionar el bien jurídico protegido. 

 

Conforme al art. 56 de la ley 80 de 1993, el tratamiento del contratista o 

interventor, por ejemplo, como particulares que ejercen funciones públicas sólo 

puede tener posibles efectos penales en la ejecución y liquidación del contrato, 

mas no en su celebración; y ello, siempre y cuando pudiera decirse en el caso 

                                                           
4 En sentido contrario, J. O. Santofimio Gamboa, Delitos de celebración indebida de contratos, cit, 

pp. 81 a 84. 
5 L. Gracia Martín, El actuar en lugar de otro..., cit., p. 371; en general, pp. 368-371. 
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concreto que estos particulares eran garantes del bien jurídico específico 

protegido. 

 

Téngase presente que los deberes de estos particulares para con la 

administración pública sólo pueden surgir a partir del perfeccionamiento del 

respectivo contrato estatal. Antes de ese momento no existe contrato ni por ende 

contratista ni interventor, razón por la cual no es posible que un particular 

(tampoco el consultor o asesor) puedan responder penalmente como autores del 

delito de "Interés indebido en la celebración de contratos",  ninguno de ellos tiene 

el deber jurídico de intervenir en el proceso de contratación como garante de la 

legalidad, imparcialidad u objetividad del mismo. 

 

En segundo lugar, el aspecto objetivo de la acción típica consiste en "interesarse" 

en la celebración de cualquier clase de contrato u operación administrativa en que 

deba intervenir el servidor público por razón de su cargo o sus funciones. Tal 

como aparece redactado el tipo penal, se trata de una acción bastante 

indeterminada, pues "interesarse" en un contrato puede ser cualquier cosa, desde 

firmarlo hasta realizar una llamada o hablar con alguien, por ejemplo. Sin 

embargo, la doctrina nacional coincide en señalar la necesidad de que tal interés 

se concrete en un determinado acto mediante el cual se pretenda un beneficio 

para sí o para un tercero.  

 

En tal línea se manifiesta por ejemplo Gómez Méndez, cuando entiende que "La 

conducta consiste en interesarse, es decir, en actuar con miras a la obtención de 

un determinado resultado favorable al propio agente o a un tercero"; igualmente, 

para L. C. Pérez, "interesarse" alude a la idea de "procurar,  aunque no se logre, la 

realización del contrato o de la operación, buscando, no el beneficio 

administrativo, sino el de los sujetos mencionados en el precepto". Así mismo la 

Corte Constitucional ha expresado que este tipo penal "no sanciona entonces los 

simples pensamientos, la personalidad o tendencias del servidor, sino el interés 
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indebido que se manifiesta externamente a través de actuaciones concretas del 

servidor".6 

 

Queda entonces, que la acción material consiste en inmiscuirse a través de un 

acto concreto en la celebración de un contrato u operación en el que el servidor 

público deba intervenir en razón del cargo o de sus funciones, buscando con ello 

obtener un determinado resultado favorable al propio agente o a un tercero y 

lesivo del interés general. 

 

Aunque la ley no lo señale de manera expresa también existe unanimidad 

doctrinal en señalar que tal interés debe ser "ilícito", o "indebido" según el término 

utilizado en el Nuevo Código Penal, como se deduce igualmente del nombre que 

el legislador le da a este delito, lo cual obliga a determinar, entonces, cuándo un 

interés puede ser calificado como tal. 

 

La exigencia de este requisito se hace patente cuando se comprueba que 

necesariamente a todo funcionario que por razón de su cargo o de sus funciones 

debe intervenir en la celebración de un contrato se le exige legalmente que se 

interese en el mismo, esto es, que realice todos los actos necesarios con miras a 

garantizar que se cumpla a cabalidad los términos y exigencias legales. Tan es así 

que el funcionario que no se interese por el trámite y resultado del contrato que 

tiene a su cargo estará incumpliendo, él sí, los deberes propios del cargo, evento 

en el cual podría inclusive verse comprometido en algún tipo de responsabilidad. 

 

Ahora bien, el problema está en determinar cuándo puede calificarse de indebido 

el interés del servidor público, pues la realización del tipo no exige simplemente 

interesarse (esto es, "hacer algo"), sino hacerlo de forma indebida desde el punto 

de vista de la celebración de un contrato o de una operación administrativa. 

                                                           
6 Corte Constitucional, Sentencia C-128 de febrero 18 de 2003. M.P. A. Tafur Galvis. 
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Sobre este punto, tanto la doctrina como la jurisprudencia parecen inclinarse por 

entender que el carácter de indebido del acto del funcionario depende de la 

motivación con la que haya actuado, por lo que se trataría de un elemento 

subjetivo.  

 

Así, por ejemplo, lo sostiene Santofimio Gamboa, para quien lo importante es el 

"desvío de poder" que se produce cuando el servidor público actúa en interés 

propio o de un tercero y por lo tanto con desconocimiento del interés general; en 

sus propias palabras, lo que se sanciona es "toda actividad o actuación desviada 

de los servidores públicos que no busquen la satisfacción de los intereses 

generales, los fines públicos y las necesidades públicas, sino sus particulares 

intereses y necesidades o las de terceros".7 

 

Ésta, de alguna manera, parece ser también la posición asumida por la Corte 

Suprema de Justicia, cuando entiende que la "ilicitud del comportamiento que se 

analiza se circunscribe entonces al 'interés' que en provecho propio o de un 

tercero tenga el funcionario en cualquier clase de contrato u operación en que 

deba intervenir por razón de su cargo";8 sobre todo por cuanto, en opinión del alto 

tribunal, dicho interés "simplemente consiste en mostrar una inclinación de ánimo 

hacia una persona o entidad, con desconocimiento de los principios de 

transparencia y selección objetiva en cualquier clase de contrato u operación en 

que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones".9 

 

Por consiguiente, no puede ser suficiente el hecho de que el servidor público 

tenga un interés particular (y como tal indebido por tratarse de un funcionario), 

                                                           
7J. O. Santofimio Gamboa, Delitos de celebración indebida de contratos, cit., p. 88  
8 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 18 de abril de 2002, M.P. J. A. Gómez Gallego. 
9 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de septiembre de 2000, M.P. N. Pinilla Pinilla, 

reiterada en la Sentencia del 18 de abril de 2002. 
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mientras ello no se concrete en un acto indebido como tal, esto es, que de alguna 

forma implique el quebrantamiento del procedimiento de decisión administrativa.10 

 

En definitiva, la realización del tipo exige no sólo que el servidor público actúe 

conforme a un interés particular, sino que en virtud de tal interés se aparte de los 

trámites, procedimientos y demás actos requeridos durante la celebración del 

contrato u operación. No se requiere, por supuesto, que exista una norma legal 

que prohíba con toda precisión al funcionario la actividad realizada, pero sí que el 

sujeto quebrante los deberes que le competen como garante de la legalidad, 

imparcialidad y objetividad que deben prevalecer durante la celebración del 

contrato u operación administrativa, mediante la realización de un acto 

objetivamente indebido. 

 

Es necesario resaltar que, en virtud de lo anterior, el delito sólo se configura con la 

realización del acto indebido, aunque el ánimo de obtener provecho para sí o para 

un tercero exista con anterioridad. Por consiguiente, no realiza conducta punible el 

servidor público que simplemente promete a un licitante, por ejemplo, que hará 

todo lo posible porque le adjudiquen el contrato, mientras tal promesa no se 

concrete en un comportamiento que quebrante el procedimiento adecuado para la 

toma de decisión.  

 

Antes de la realización de dicho acto podrá haber inclusive manifestación de los 

deseos pero no delito, ni siquiera tentado; entender que en tal momento ya hay 

delito es tanto como entender consumado el falso testimonio cuando el testigo el 

día antes de rendir su declaración ante la autoridad, manifiesta a otra persona su 

interés en mentir durante la misma. 

 

                                                           
10 Vid. M. Cugat Mauri, La desviación del interés general, cit., p. 148. 
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Ahora bien, como la legalidad y objetividad exigible en la contratación 

administrativa lo que busca es el cumplimiento de la función pública en el ámbito 

del respectivo contrato, sólo puede entenderse materialmente antijurídica la 

conducta que además afecte de alguna manera dicha función, pues no puede 

perderse de vista que el derecho penal protege la administración pública como 

medio de realización del servicio público y no como mera organización burocrática. 

Por tanto, la imparcialidad y objetividad de la contratación se protege como un 

medio para garantizar la satisfacción del servicio que la administración debe 

prestar a los ciudadanos y no para salvaguardar el orden al interior del ente 

administrativo. 

 

Para la configuración típica no basta entonces con la existencia de un interés 

privado, pues la relevancia de dicho interés en realidad depende de sus 

repercusiones en la actuación administrativa, de modo que tal interés privado sólo 

adquiere importancia penal si la decisión final lesiva de la función pública puede 

atribuirse a su influencia. Por consiguiente, deberán considerarse atípicas las 

decisiones en materia de contratación administrativa tomadas bajo influencia y por 

tanto con interés privado, a las que igualmente se hubiera llegado de no existir la 

influencia o interés,1167 pues en tales casos, aunque formalmente se cumplan 

todos los elementos típicos, falta la Lesividad exigible a toda conducta punible (art. 

11 C.P). 

 

Entonces que es lo que  plantea el artículo  56  de la ley  80 de  1993,  nos dice  

sobre la responsabilidad  penal de los particulares que intervienen en la 

contratación publica. Para efectos penales  el contratista, el interventor, el 

consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones publicas 

en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación  de los contratos   

                                                           
11 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 25 de octubre de 2000. M.P. N. Pinilla Pinilla. 

 Así, M. Cugat Mauri, La desviación del interés general, cit., p. 110. 1148. 
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que celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a la 

responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.   

 

Hay dos  hipótesis  posibles, la primera de ellas consiste en sostener que los 

particulares  están sujetos  a  la responsabilidad que en esta materia establece la 

ley  para los servidores públicos, siendo  el régimen contractual debe aplicarse  las 

normas penales previstas para este  efecto, la segunda  lleva a concluir  que 

deben aplicarse  todos los tipos penas aplicables al servidor publico en la medida  

en ellos puedan presentarse en la actividad contractual. 

 

Si para efectos de someter al particular al régimen penal del servidor publico la 

norma  parte de la base de que  se considera que el miso cumple funciones 

publicas,  es porque  dicha responsabilidad solo debe aplicarse cuando el servidor 

actúa por cuenta de la administración. Si los  tipos penales en los cuales el sujeto 

activo es el servidor publico están dirigidos a proteger el desarrollo de un cargo a 

una función publica y por ello  la actuación de la administración, no puede  

concluirse que la actuación que   realiza el contratista desde un punto de vista 

puramente privado pueden dar lugar a que se configuren tales hechos punibles. 

 

Luego entonces esta norma necesariamente debe interpretarse  en concordancia 

con el código penal, el cual   considera  servidor  público a cualquier persona  que 

ejerza función pública  (art 20), de esta manera aclara que  entre las personas que 

cumplen funciones publicas están los contratistas del Estado. 

 

Debe entenderse  cuando la ley establece la regla de que el contratista se asimila 

al servidor público para efectos penales, debe entenderse que ello opera en 

cuanto a  las actuaciones que deba desarrollar por cuenta de la administración en 

desarrollo del contrato. 
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Así  el contratista podría incurrir en peculado, cohecho, cohecho propio, cohecho 

impropio, Cohecho por dar u ofrecer, Violación del régimen legal o constitucional 

de inhabilidades e incompatibilidades. Interés indebido en la celebración de 

contratos, Contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando se apropie de 

bienes del Estado o de  instituciones en que tenga parte o de bienes de 

particulares  cuya administración o custodia se le  hayan confiado por razón del 

contrato. 

 

Se debe entender que  la figura del interventor o supervisor aparece muy 

frecuentemente  como servidor publico o como contratista y si bien  no  se ha 

contemplado el ejercicio de su actividad desde el inicio del contrato, si se cuenta 

con sus funciones  desde  del inicio del contrato, es decir dentro de la etapa 

contractual. 

 

 De  la ley  80 de  1993   tenemos   Artículo  52   De la Responsabilidad de los 

Contratistas Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y 

uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, 

en los términos del artículo 7o. de esta Le, y  Articulo   53 De la Responsabilidad 

de los Consultores, Interventores y Asesores Los consultores, interventores y 

asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, como 

por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen daño o 

perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 

interventoría o asesoría. 

 

El  Articulo 57 de la ley  80  de 1993  DE LA INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE 

CONTRATACIÓN. El servidor público que realice alguna de las conductas 

tipificadas en los artículos 144, 145  y 146 del Código Penal, incurrirá en prisión de 
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cuatro (4) a doce (12) años y en multa de veinte (20) a ciento cincuenta (150) 

salarios mínimos legales mensuales,   

 

 

DECRETO 100  DE 1980 

 

LEY 599 DE 2000 

Art. 144, VIOLACION DEL REGIMEN 
LEGAL DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

 

 

 

 

El empleado oficial que en ejercicio de 
sus funciones intervenga en la 
tramitación, aprobación o celebración 
de un contrato con violación del 
régimen legal de inhabilidades o 
incompatibilidades, incurrirá (en 
arresto de uno a cinco años, en multa 
hasta de cinco millones de pesos e 
interdicción de derechos y funciones 
públicas de dos (2) a siete (7) años)*.  

 

Art. 57 de la ley  80/93 incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a doce (12) años 
y en multa de veinte (20) a ciento 
cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales,   

ARTICULO 408. VIOLACION DEL 
REGIMEN LEGAL O 
CONSTITUCIONAL DE 
INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. <Penas 
aumentadas por el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de 
enero de 2005. El texto con las penas 
aumentadas es el siguiente:>  
 
El servidor público que en ejercicio de 
sus funciones intervenga en la 
tramitación, aprobación o celebración 
de un contrato con violación al régimen 
legal o a lo dispuesto en normas 
constitucionales, sobre inhabilidades o 
incompatibilidades, incurrirá en prisión 
de sesenta y cuatro (64) a doscientos 
dieciséis (216) meses, multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis 
(66.66) a trescientos (300) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, 
e inhabilitación para el ejercicio de 
derechos y funciones públicas de 
ochenta (80) a doscientos dieciséis 
(216) meses. 
 

Art. 145  INTERES ILICITO EN LA 
CELEBRACION DE CONTRATOS 

 

ARTICULO 409. INTERES INDEBIDO 
EN LA CELEBRACION DE 
CONTRATOS. <Penas aumentadas 
por el artículo 14 de la Ley 890 de 
2004, a partir del 1o. de enero de 
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El empleado oficial que se interese en 
provecho propio o de un tercero, en 
cualquier clase de contrato u 
operación en que deba intervenir por 
razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de (seis (6) meses 
a tres (3) años)*, en multa de un mil a 
quinientos mil pesos e interdicción de 
derechos y funciones públicas de uno 
(1) a cinco (5) años. 

2005.  

El texto con las penas aumentadas es 
el siguiente:> El servidor público que 
se interese en provecho propio o de un 
tercero, en cualquier clase de contrato 
u operación en que deba intervenir por 
razón de su cargo o de sus funciones, 
incurrirá en prisión de sesenta y cuatro 
(64) a doscientos dieciséis (216) 
meses, multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a trescientos 
(300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de ochenta (80) a 
doscientos dieciséis (216) meses. 

Art.  146 CONTRATO SIN 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGAL 

 

 

 

 

Modificado Decreto 141 de 1980, Art. 
1o.  

El empleado oficial que por razón del 
ejercicio de sus funciones y con el 
propósito de obtener un provecho 
ilícito para sí, para el contratista o para 
un tercero, tramite contratos sin 
observancia de los requisitos legales 
esenciales o los celebre o liquide sin 
verificar el cumplimiento de los 
mismos, incurrirá en prisión de seis (6) 
meses a tres (3) años, multa de un mil 
a cien mil pesos e interdicción del 
ejercicio de derechos y funciones 

ARTICULO 410. CONTRATO SIN 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES. <Penas aumentadas por el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1o. de enero de 2005. El 
texto con las penas aumentadas es el 
siguiente:>  

 

El servidor público que por razón del 
ejercicio de sus funciones tramite 
contrato sin observancia de los 
requisitos legales esenciales o lo 
celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá 
en prisión de sesenta y cuatro (64) a 
doscientos dieciséis (216) meses, 
multa de sesenta y seis punto sesenta 
y seis (66.66) a trescientos (300) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones 
públicas de ochenta (80) a doscientos 
dieciséis (216) meses. 
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públicas de uno (1) a cinco (5) años.  

 

* Ley 190 de 1995, Art. 32. - Para los 
delitos contra la administración pública 
no contemplados en esta ley que 
tengan penas de multa, ésta será 
siempre entre diez (10) a cincuenta 
(50) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes de acuerdo con la 
dosificación que haga el juez. 

 

 

 

Los sujetos que ejercen funciones públicas administrativas, se encuentran 

obligados, de manera permanente a sujetarse a un singular y estricto principio de 

legalidad que los habilita tanto para la adopción de actos administrativos, 

caracterizados por su unilateralidad, exorbitancia y ejecutoriedad, como también 

por la celebración de contratos estatales, conforme a los intereses generales12. 

No existe duda   que el Contrato Estatal  es  el mecanismo fundamental para la 

realización  efectiva  de  los  cometidos a cargo del Estado, en tanto es importante  

que  los  reconocidos  servidores públicos  con vinculación laboral, o  contratistas 

del Estado,  con  obligaciones  inmersas en la contratación estatal tienen, están  

relacionados con el Derecho Penal y la figura  que se contempla es  la 

"CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS". 

 

Es indudable que el manejo  del contrato estatal constituye un principal 

instrumento de inmensurable complejidad jurídica; y por lo tanto de supremo 

cuidado y atención por los sujetos que en derecho colombiano tienen competencia 

para su operación, existe  un régimen jurídico diseñado por el legislador  que 

cumple  unos principios específicos para el manejo  de la contratación estatal, 

                                                           
12 Jaime Orlando Santofimio "Delitos deceleración indebida de contratos". 
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procurando con este manejo que no se afecte el interés general ni se atente contra 

el patrimonio publico, o se ponga en  entredicho el Estado  Social de Derecho  y el 

Principio de igualdad.   

 

A partir de la Constitución Política se determinaron parámetros y principios 

tendientes a crear los contrapesos indispensables frente a la Administración  

Publica, con el fin de vitar y sancionar los desmanes de los diferentes sujetos 

relacionados con el contrato estatal que puedan ocasionar prejuicios a la sociedad 

al Estado, a los bienes  jurídicos, al interés general y a los recursos económicos 

públicos que se manejan a través de los negocios jurídicos del estado. 

 

El  legislador, al regular las conductas delictivas  contra la administración publica, 

considero de vital importancia reprochar especiales desconocimientos o 

vulneraciones al interés general y la legalidad contractual del estado por lo que 

estableció todo un régimen punitivo a fin de sancionar a todas aquellas personas 

que de una u otra forma se vieren involucradas en la realización de actos 

tipificadores de estas conductas. 

 

Se conocen  estos delitos dentro Código Penal CELEBRACION INDEBIDA DE 

CONTRATOS  y comprende  las conductas de: 

• VIOLACION DEL REGIMEN LEGAL DE INCOMPATIBILIDAD E 

INHABILIDAD. 

• INTERES ILICITO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS. 

• CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

En relación con las denominaciones dadas a estas conductas en el nuevo código, 

se observan algunas variaciones en cuanto a las disposiciones vigentes. El 

articulo 408 habla de la "Violación del régimen legal o constitucional de 

inhabilidades e incompatibilidades, y el articulo 409 abandona el concepto de 

"intereses ilícitos en la celebración de contratos, por el más amplio y coherente 

"interés indebido en la celebración de contratos". Ello no conlleva que solo se 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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configuren respecto del contrato estatal estos hechos punibles, existen otras 

conductas punibles dentro de la celebración del contrato estatal tipificados en 

otros delitos contra la administración pública tales como son peculado, concusión, 

cohecho, etc. 

 

La tipificación de estos hechos punibles especiales en relación con el contrato del 

estado, se fundamentan, en la garantía a la moralidad y la legalidad de los 

servidores públicos y la necesidad de sancionar a quienes abusan de la confianza 

que la sociedad y el Estado depositan en ellos para el manejo de los asuntos 

generales. Con el surgimiento de los contratos del Estado, se comenzaron a dar 

"Acciones de funcionarios inmorales dirigidas a obtener ventajas indebidas 

de su participación en la contratación del Estado"13, que llevan por fuerza a 

que el legislador establezca normas represoras para sancionar. 

 

La celebración indebida de contratos encuentra ajuste indiscutible dentro del bien 

jurídicamente protegido de los delitos contra la Administración pública. Al 

establecer el legislador las tres conductas básicas y especiales de la celebración 

indebida de contratos identifico aquellas situaciones que se consideran con mayor 

potencialidad para vulnerar el objeto jurídicamente protegido. 

 

Esta relación inevitable entre el contrato estatal y el derecho penal, encuentra sus 

razones en las finalizadas mismas del Estado Social de derecho y en los 

propósitos de que la Administración, no se aleje a través de criterios pasionales, 

mezquinos, individuales y subjetivos, de los interés de la comunidad, se sustenta 

constitucionalmente en el contenido mismo del preámbulo de la Constitución 

Política y en los artículos 2 123 inciso 2º que explican los propósitos de los 

                                                           
13  Alfonso Gómez Méndez, "Delitos contra la Administración Pública". 
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principios de la Contratación Estatal y en su conjunto comprometen a los 

servidores públicos al cumplimiento de los cometidos estatales que se desprenden 

de los valores,  principios y normas del ordenamiento jurídico. 

 

4.2  REALIZANDO ENTONCES  UN ANÁLISIS  DE LA NORMA PENAL  LEY 

599 DEL 2000 

 

4.2.1  CARACTERIZACION DE LOS TIPOS PENALES DE CELEBRACIÓN 

INDEBIDA DE CONTRATOS 

Los delitos que comprenden la celebración indebida de contratos, por las mismas 

características legislativas, pertenecen al grupo denominado "TIPOS PENALES 

EN BLANCO", esto es, que remiten a otros ordenamientos jurídicos con el fin de 

consolidar su contenido" La Corte Suprema de  Justicia ha aceptado la 

complejidad de los delitos que nos ocupan. Al respecto ha indicado. "El delito de 

celebración indebida de contratos es un tipo penal en blanco que precisa acudir a 

las disposiciones extrapenales que establece el régimen de la contratación de las 

entidades administrativas. Para que se configure no basta la simple y mera 

inobservancia de cualquiera de los requisitos de obligatorio cumplimiento 

establecidos por la Ley; se requiere, además, que se demuestre la culpabilidad 

dolosa y el elemento subjetivo consistente en el propósito de obtener provecho 

ilícito"14  

 

4.2.2 VIOLACION AL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

Art 408: Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio de sus funciones 

intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación 

al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre inhabilidades o 

                                                           
14 Sentencia C-133 de 1.999, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-127 de 1.993, M.P Alejandro Martínez caballero 
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incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 

doce (12) años. 

SUJETO ACTIVO:   Determinado. . 

SUJETO PASIVO:   El Estado. 

OBJETO MATERIAL:  El contrato en sus diferentes etapas. 

CONDUCTA:  Está dada por su simple intervención en cualquiera de 

las etapas del procedimiento contractual. Es un delito 

eminentemente doloso. 

 

4.2.3 INTERES ILICITO O INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS. 

Art 409: Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se 

interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u 

operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. 

SUJETO ACTIVO:   Determinado. (Servidor Público).  

La conducta del sujeto activo está dada por su simple 

intervención en cualquiera de las etapas del 

procedimiento contractual. 

SUJETO PASIVO:   El Estado. 

OBJETO MATERIAL:  El contrato en sus diferentes etapas 

CONDUCTA:  Se configura por el interés, el provecho propio o de un 

tercero. 

 

4.2.4 CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 

Artículo 410: Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público 

que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de 
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los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento 

de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a 

doce (12) años. 

SUJETO ACTIVO:   Determinado.  

(Servidor Público). La conducta del sujeto activo está 

dada por su simple intervención en cualquiera de las 

etapas del procedimiento contractual.  

SUJETO PASIVO:   El Estado. 

OBJETO MATERIAL:  El contrato en sus diferentes etapas procesales. 

CONDUCTA:  Se configura por el interés, el provecho propio o de un 

tercero.15 

 

4.2.5 CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO. 

El servidor público como actor del contenido de este tipo penal y teniendo en 

cuenta el inciso 1º de la Constitución Política, el Servidor público es todo aquel 

sujeto que ejerce funciones públicas con el indiscutible propósito de alcanzar los 

fines del Estado. Esto involucra tres  grupos: 

a. MIEMBROS DE CORPORACIONES. 

b. EMPLEADOS PUBLICOS O DEL ESTADO. 

c. TRABAJADORES OFICIALES. 

 

4.2.6 EL INTERES GENERAL COMO ELEMENTO CENTRAL DEL ILICITO 

El interés general constituye el punto de partida y la columna vertebral de carácter 

material de los aspectos vinculados a las relaciones contractuales del Estado. No 

puede entenderse como valido un procedimiento contractual que no se inspire o 

                                                           
15 las penas sufrieron un aumento producto de la ley 890/2004 Art 14 quedando en: Prisión de 64 a 216 

meses y multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidades desde 80 a 216 meses. Para 

los tres anteriores artículos 
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tenga como propósito el cumplimiento o la satisfacción de los intereses generales. 

El interés general es el más importante de los sustentos y justificaciones de todo lo 

relacionado con el contrato en materia estatal16. 

Tiene como propósito principal satisfacer las necesidades de la comunidad y de 

proteger lo que a todos nos pertenece, la ley 80 de 1993,  destaca que los 

contratos que celebre el estado no pueden tener propósitos diferentes que el 

cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos, y la atención de la satisfacción de las necesidades colectivas. 

Podemos afirmar que básicamente vemos tipificado el delito en tres oportunidades 

que son: 

 

4.2.7 CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS CON VIOLACIÓN DEL 

RÉGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  

El servidor público que, en ejercicio de funciones y violando el Régimen de 

Inhabilidades e Incompatibilidades interviene en la tramitación, aprobación o 

celebración de contratos, comete este delito y básicamente se encuentran 

señalados en los siguientes artículos de nuestra constitución 

Art 126. Inhabilidades constitucionales o previas al nombramiento. 

"Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas 

con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio 

o unión permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por 

los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su 

designación. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 

nombramientos que se hagan en aplicación de normas vigentes sobre 

ingreso o ascenso por méritos". 

Art. 127. Prohibiciones constitucionales de los servidores públicos. 

"Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta 

                                                           
16 Corte constitucional. Sentencia C-400 Junio 2 de 1999, M.P: Vladimiro Naranjo Mesa 
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persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades 

públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos 

públicos, salvo las excepciones legales. 

Inc. 2 Modificado AL.2/2004. Art 1. A los empleados del Estado que se 

desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, y organismos de 

seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y 

movimientos y en las controversias políticas  sin perjuicio de ejercer 

libremente el derecho al  sufragio.  A los miembros de la, Fuerza Pública en 

servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 

219 de la, Constitución. 

Inc. 3 Modificado AL.2/2004 Art 1. Los empleados no contemplados en 

esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias 

en las condiciones que señale la ley estatutaria. 

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una 

causa o campaña política constituye causal de mala conducta. 

Inc. 5 Adicionado AL.2/2004. Art 1. Cuando el Presidente y el 

Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán 

participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. 

En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) 

meses anteriores a la fecha de la primera vuelta de la elección presidencial, 

y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la 

hubiere. La, Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los 

cuales, antes de ese lapso, el Presidente o el Vicepresidente podrán 

participar en los mecanismos democráticos de selección  de los candidatos 

de los partidos o movimientos políticos. 

Inc. 6 Adicionado AL.2/2004 Art 1. Durante la campaña, el Presidente y el 

Vicepresidente de la, República no podrán utilizar bienes del Estado o 

recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en 

igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptúan los 
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destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su 

protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria. 

Normas concordantes: Ley 80 de 1993, Estatuto contractual del Estado; 

Ley 734 de 2002, Código General Disciplinario, artículo 35 a 41; Ley 190 de 

1995, Estatuto Anticorrupción; 

 

4.3  INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS 

 

El servidor público que se interese, en provecho propio o de un tercero, en 

cualquier clase de contrato u operación en el que deba intervenir por razón de su 

cargo, incurre en este delito. 

Este delito tiene como fuentes constitucionales los Artículos 6, 13, 90, 124 de la 

Constitución Nacional e internacionales la Convención Interamericana contra la 

corrupción de 1996, adoptada ley 412 de 1996 

Dos son los aspectos relevantes a tener en cuenta en el juicio por el delito de 

interés indebido en la celebración de contratos. En primer lugar, el injusto ya 

descrito, tiene sujeto activo calificado. En ese sentido, el bien jurídico sólo puede 

ser vulnerado por una persona posesionada en un cargo como servidor público 

quien, en su calidad debe resguardar la contratación que lleva a cabo en 

representación del Estado. Como resultado, en esos casos se configura un tipo 

penal subjetivo indirecto cuando existe un interés por parte del servidor y este es 

en provecho propio o ajeno. 

 

Dicho interés no debe ser necesariamente ilícito pues, la finalidad que se persigue 

con la disposición penal no es otro que el de castigar el abandono del funcionario 

público a las obligaciones y deberes que adquiere una vez se vincule con la 

administración para ejercer un cargo público. Ese interés, en cambio sólo requiere 

ser personal o ajeno. Ello sucede, cuando no está relacionado con los fines del 

Estado fundados en el interés general. 
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Es importante señalar que bajo esta modalidad en muchos casos no solo opera 

contra el servidor públicos sino contra el particular que en algunos momentos 

pueda ejercer Conforme al art. 56 de la ley 80 de 1993, el tratamiento del 

contratista o interventor, por ejemplo, como particulares que ejercen funciones 

públicas, aclarando eso si que sólo puede tener posibles efectos penales en la 

ejecución y liquidación del contrato, mas no en su celebración; y ello, siempre y 

cuando pudiera decirse en el caso concreto que estos particulares eran garantes 

del bien jurídico específico protegido. 

 

Téngase presente que los deberes de estos particulares para con la 

administración pública sólo pueden surgir a partir del perfeccionamiento del 

respectivo contrato estatal. Antes de ese momento no existe contrato ni por ende 

contratista ni interventor, razón por la cual no es posible que un particular 

(tampoco el consultor o asesor) puedan responder penalmente como autores del 

delito de "Interés indebido en la celebración de contratos", pues, reiteramos, 

ninguno de ellos tiene el deber jurídico de intervenir en el proceso de contratación 

como garante de la legalidad, imparcialidad u objetividad del mismo. 

 

Sólo pueden ser autores de este delito los servidores públicos que en razón de 

sus funciones intervienen en la celebración de un contrato u operación 

administrativa. La intervención de cualquier sujeto que no tenga tales 

características quedará sometida, en consecuencia, a las reglas generales y 

problemas propios de la participación del  cooperador necesario  en los delitos 

especiales. 

 

4.4  CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS POR INCUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES 

Comete este delito el servidor público que, por razón del ejercicio de sus 

funciones, y con el fin de obtener beneficio ilícito para él, para el contratista, o para 

un tercero, tramite, celebre o liquide contratos sin los requisitos legales. 
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Este delito tiene como fuentes constitucionales los Artículos 6, 13, 90, 124 de la 

Constitución Nacional e internacionales la Convención Interamericana contra la 

corrupción  de 1996, adoptada ley 412 de 1996. 

Es importante señalar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 

de 1993, los contratos estatales se rigen por disposiciones comerciales y civiles, y, 

según el artículo 898 del Código de Comercio, son negocios jurídicos inexistentes 

aquellos celebrados sin las solemnidades sustanciales exigidas por la ley. 

 

Mirando las normas constitucionales señaladas y obrando de acuerdo a los 

preceptos de Ley,  buscando dar una legitima transparencia a las actuaciones de 

los servidores públicos y deben limitarse al cumplimiento del lleno de los requisitos 

para la celebración y liquidación de los contratos, muy seguramente no se verían 

inmersos en la responsabilidad de concurrencia de este tipo penal. 

 

Al  analizar la titulación DELITOS CONTRA LA, ADMINISTRACION PUBLICA se  

puede  pensar que estos se tipificarían solo cuando se vulnere el patrimonio, pero 

el legislador ha llegado mas allá y bien  se puede  afirmar que el tipo penal se da 

como se manifestó en la sentencia S-128/03 “El interés previsto por ese precepto 

tampoco ha de ser, necesariamente, pecuniario, sino simplemente consistir en 

mostrar una inclinación de ánimo hacia una persona o entidad, con 

desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva, en 

cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su 

cargo o sus funciones.” 

 

Así lo ha manifestado reiteradamente la Corte Constitucional en sus diferentes 

sentencias: C-652/03 C-128/03 es claro que la actuación de los servidores 

públicos llamados a intervenir en el proceso contractual en cualquiera de sus fases 

(precontractual, de celebración, ejecución y  terminación) se encuentra 

sometida al respeto del interés general, y que toda actuación de dichos servidores 

que se desvíe del cumplimiento de los fines estatales establecidos de manera 
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general  en la Constitución así como  de aquellos determinados por el legislador y 

por la propia administración en cada caso concreto constituye una actuación 

indebida que evidencia el abandono por ese servidor de sus obligaciones y 

deberes como servidor público. 

 

Recuérdese sobre el particular que de acuerdo con el artículo 6 superior los 

servidores públicos no pueden hacer sino aquello que les está permitido por la Ley 

 y que serán responsables por la  omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 

funciones. Así mismo que en tal calidad  se comprometen a   cumplir y defender la 

Constitución  y desempeñar los deberes  que les incumben  ejerciendo sus 

funciones  en la forma prevista en dicho texto superior. 

 

Se  manifiesta sin temor a equívocos que lo que se pretende proteger bajo estos 

tipos penales no es nada  diferente de la transparencia de la actividad contractual 

de manera que la confianza de los ciudadanos en la administración pública no se 

vea afectada por el comportamiento indebido de los servidores públicos que 

intervienen en ella. 

 

No se puede dejar pasar en este  momento de construcción de  esta Tesis  la 

situación que  se  vive actualmente en el  País  con el denominado  “CARRUSEL 

DE LA CONTRATACION”  caso que  será motivo de muchas variables de estudio, 

toda vez que recogió  los  mas altos grados de corrupción  y la interventoría no se 

quedo relegada  a esta situación, de acuerdo  Informe Final de la Comisión de 

Seguimiento a la Contratación de Bogotá. 

 

“Los controles de la ejecución de los contratos  

 

No basta celebrar bien los contratos, además hay que ejecutarlos 

adecuadamente. La primera línea de control contractual es la que ejercen 
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las entidades contratantes, pero su debilidad institucional las vuelve 

permisivas. 

Entre los factores que debilitan el control, está también la celebración de 

contratos con objeto difuso y la falta de precisión en la definición de las 

obligaciones del contratista. Es frecuente, sobre todo en relación con las 

obras civiles, que las entidades salgan a contratar sin haber madurado los 

proyectos y sin que esté completa la batería de estudios, diseños y 

licencias. Así es difícil saber qué se le puede exigir a quienes ejecutan las 

obras. 

 

El país vive, por otra parte, una crisis de los órganos de control, sobre todo 

en los entes territoriales. Las contralorías, en general, constituyen parte del 

problema, más que de la solución. Por supuesto, hacen parte de la tarea. 

Realizan auditorias y a veces imponen sanciones –una de las fuentes de 

este informe son las actuaciones de la Contraloría de Bogotá–. Sin 

embargo, no realizan diagnósticos de conjunto sobre la corrupción ni lideran 

la lucha institucional contra ella.  

 

Además, están atravesadas por los mismos factores de degradación de la 

acción administrativa que les corresponde combatir. 

 

También puede hablarse de una crisis de las interventorías. Para quienes 

no se ganan los contratos sobre la base de su solvencia técnica y 

financiera, es clave controlar a sus supervisores y ese es un incentivo 

adicional a la corrupción. Ese propósito no ha sido confrontado con políticas 

de fortalecimiento de las interventorías. 

 

Con frecuencia se presentan cruces de roles que no favorecen el ejercicio 

transparente de la actividad: una firma actúa hoy como interventora de otra 

y al cabo de poco tiempo, la segunda le hace interventoría a la primera, en 
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relación con otro contrato. Esto promueve el hagámonos pasito. También se 

presenta el caso de que la sociedad supervisada y la que la supervisa 

comparten socios o tienen vínculos comerciales entre sí. Las entidades 

contratantes no siempre actúan para evitar esos conflictos de intereses. 

 

Las prácticas poco ortodoxas de los Nule se extendieron, a ojos vista de las 

entidades contratantes, al control de las interventorías que se les hacían a 

sus contratos. En varios casos los Nule adquirieron participación en el 

capital de las sociedades que les hacían interventoría. 

 

Véase un ejemplo. El Distrito Suroriente de conservación vial estuvo 

inicialmente en manos del Consorcio GTM, conformado, entre otras, por 

una empresa del grupo Nule. Ejerció, y ejerce actualmente, la interventoría 

el Consorcio PRO 3, del que forma parte la sociedad PROINTEC S. A. 

Mauricio Galofre Amín ha sido representante legal tanto del consorcio 

constructor como del interventor y apoderado en Colombia de la firma 

PROINTEC S. A. Galofre Amín hace parte del círculo familiar de los Nule y 

ha sido representante legal de las empresas de éstos en licitaciones 

realizadas en otros lugares del país. 

 

De la grabación de una conversación telefónica entre Miguel Nule y el 

representante a la Cámara Germán Olano, que fue divulgada en junio 

pasado, se colige lo siguiente: Germán Olano está cobrando una suma de 

dinero (“esos 2.300 más o menos”) que los Nule, Julio Gómez y alguien de 

apellido Dávila le deberían al propio Olano y al contralor de Bogotá, Miguel 

Ángel Moralesrussi. Como medio de presión, Olano amenaza con que el 

contralor intervendrá contra los que deben el dinero; sin embargo, afirma 

que él ha decidido actuar como intermediario para resolver el problema 

“pues ambos grupos son amigos míos” y para eso ofrece compartir la 

comisión que le corresponde con el contralor. La conversación es muy 
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comprometedora para los aludidos en ella. Pone en evidencia al propio 

Germán Olano, como partícipe en intermediaciones contractuales ilícitas. 

Miguel Nule fue cauteloso pero no rechazó las presiones de Olano ni 

controvirtió sus afirmaciones sobre circunstancias de hecho, incluyendo la 

de que Guido Nule se había reunido en un desayuno con el contralor en 

septiembre de 2009 –lo que significaría que los Nule estaban jugándole a 

contactos non sanctos con la autoridad de control. 

 

En cuanto a Moralesrussi también queda en una situación complicada. Al 

reaccionar frente a la conversación reseñada dijo que Germán Olano 

estaba utilizando abusivamente su nombre, y que él todavía no era 

contralor cuando fueron contratadas la Carrera 10ª y la Calle 26. Sin 

embargo, es difícil que un dirigente político avezado como Olano, ex 

concejal de Bogotá y miembro del Congreso, se hubiera arriesgado a 

comprometer de la manera en que lo hizo a un funcionario con el poder de 

Moralesrussi, sin contar con asidero en los hechos –tampoco es probable 

que hubiera tratado a Nule con familiaridad y le hubiera hecho revelaciones 

tan espinosas, si no existiera entre ellos confianza y connivencia–. En 

declaraciones a la CSC, Alejandro Botero, subcontratista de empresas de 

Julio Gómez, planteó que el diálogo Olano-Miguel Nule no guardaba 

relación con las obras de la Calle  sino sobre los distritos de conservación 

vial, que fueron contratados en diciembre de 2008, cuando Miguel Ángel 

Moralesrussi ya era contralor (fue elegido en febrero de ese año). Botero ha 

adquirido notoriedad pública por sus denuncias contra Gómez y Emilio 

Tapia. 

 

La Situación Jurídica de los Primos Nule 

 

Tras de  haber solicitado  la Fiscalía General medida de aseguramiento 

contra los tres primos, por la gravedad de los supuestos delitos cometidos:   
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peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado, 

cohecho y concierto para delinquir, derivados de la millonaria apropiación 

de recursos en la que habrían incurrido y que, según la Fiscalía, superó los 

2,2 billones de pesos. 

 El juez Lozano argumenta en qué consistió el concierto para delinquir. Los 

delitos de los Nule son de "cuello blanco", crearon una empresa criminal, "El 

anticipo no entra a la caja del contratista. Es un dinero que no entra a su 

Patrimonio"., dijo. "Aquí la imputación que ha hecho la Fiscalía, y la 

decisión  misma, nos han dicho que los señores cometieron actos de 'señor 

y dueño', siendo constratistas...", dijo. Indicó que a los Nule se les debe 

aplicar la "plenitud de la pena".  

 

El juez destacó el desorden del uso del dinero por parte del Grupo Nule, 

recordó que ellos mismos contaron que tenían una caja "única" para todas 

sus empresas., El juez precisó que el delito de peculado no se comete por 

pasar los dineros de un anticipo a una cuenta, sino por gastárselo. Indicó 

que sacar el dinero de una cuenta para pagar otros compromisos distintos a 

los de la obra para la cual el Distrito le entregaba los anticipos al Gruo Nule, 

era una manera de "darle la vuelta a la plata". 

 

El juez retomó la investigación de la Interventoría sobre las irregularidades 

en la ejecución de las obras adjudicadas al Grupo Nule en el Distrito.  

  

"Quería destacar que aquí hubo una improvisación. Estoy reflejando lo que 

puede decirse que es la realidad de la contratación en Colombia. Uno no 

puede creer que ante semejantes cifras haya ese desorden", “según la 

interventoría se presentó por parte del IDU problemas en la entrega de los 

predios. La interventoría dice cuál fue el problema del IDU, y no lo tapa". Y 

siguió: "No había recursos por parte del contratista… La falta de 

programación de las actividades… No había equipos… Los anticipos los 
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utilizó para la misma empresa". El juez recordó que la empresa Cotsco (del 

Grupo Nule) presentó información para argumentar la inversión de un 

anticipo. No obstante, Mauricio Galofre admitió que los anticipos (1.750 

millones d pesos) se utilizaron para el pago de "comisiones"., actualmente  

una  parte de los investigados por el carrusel de la  contratación  se 

encuentran  detenidos en el Centro Carcelario La  Picota, allí deberán 

permanecer, mientras llega el momento de su juicio donde se conocerá su 

sentencia.  

  

A veces las cosas son peores: las interventorías son utilizadas por funcionarios, 

corruptos de las administraciones contratantes para coaccionar a los contratistas y 

garantizar el pago de comisiones17. 

 

Este tipo de responsabilidad se presenta cuando el funcionario ha realizado una 

conducta que se tiene tipificada como delito en el Código Penal; entre ellas 

podemos mencionar: el peculado, el cohecho, el prevaricato; o cuando exista por 

parte del servidor público un interés ilícito en la celebración de contratos, para 

provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en 

que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones; o Cuando trámite 

cualquier actuación contractual sin el cumplimiento de los requisitos legales o 

esenciales como la celebración o la liquidación del contrato, para obtener un 

provecho ilícito para si mismo, para el contratista o para un tercero. En ambos 

tipos penales se incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce 

(12) años. (Artículo 409 y 410 del Código Penal). 

 

 

 
                                                           
17 Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá. 05 noviembre de  2010 
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4.5 INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE CONTRATOS ESTATALES 

 

Hoy se plantean interrogantes  sobre por los  entes de control sobre  esta figura de 

la interventoría a partir de los cuales se puede concluir que se desconocen 

elementos básicos relacionados con ella. Esta circunstancia es grave por cuanto 

afecta de manera negativa el control sobre la adecuada utilización de los recursos 

comprometidos en los contratos.  

 

La Sentencia C- 543 de 1998 que se refiere, entre otros temas, a los aspectos 

básicos sobre interventoría tales como: el propósito, la forma como debe 

ejecutarse, la financiación, las responsabilidades del interventor y su utilidad La 

supervisión e interventoría, en el contexto de la contratación estatal, se considera 

como el conjunto de actividades que en representación de la entidad realiza una 

persona natural o jurídica para vigilar, controlar, verificar y colaborar en la 

ejecución de los contratos o convenios. La vigilancia al cumplimiento del Contrato 

corresponde a una exigencia legal que tiene el propósito de asegurar al máximo el 

cumplimiento del objeto contractual, de los fines de la contratación y la satisfacción 

de los intereses de la entidad mediante la obtención del fin perseguido. 

 

La ley delimita el campo de las responsabilidades que les corresponden a las 

entidades estatales, a los servidores públicos y a los contratistas, en armonía con 

los preceptos de la Constitución (art. 6, 90, 124 y 209), originadas en sus acciones 

u omisiones, cuando quiera que éstas irrogan perjuicios a cualquiera de los 

sujetos de la relación contractual. 3.5. Según la ley 80 los servidores públicos 

“responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas”, lo cual se traduce en 

las formas de responsabilidad disciplinaria, civil y penal (arts. 26-2, 51). Estas son 

acumulables, es decir, pueden concurrir dentro de ciertas circunstancias. 3.6. Las 

actividades de los servidores públicos, propias de su cargo o destino, son por 

esencia y definición funciones públicas, pues están dirigidas a contribuir al logro 

de la prestación oportuna y eficaz de los cometidos públicos a cargo del Estado. 
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Según la idea que fluye del art. 123 de la Constitución, servidor público es toda 

persona que ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan 

dicha condición los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios, así como las personas vinculadas al Estado mediante relaciones 

laborales especiales, según lo determine el legislador Los particulares pueden 

ejercer funciones públicas, en forma temporal o permanente, como se deduce de 

los artículos 123, inciso tercero y 210, inciso segundo. Cuando se asigna al 

particular el cumplimiento de una función pública, éste adquiere la condición de un 

sujeto cualificado, en la medida en que se amplifica su capacidad jurídica, sin que 

por ello deje de ser un particular. Sin embargo, en este evento su situación jurídica 

se ve afectada en virtud de las responsabilidades que son anejas a quien cumple 

funciones de la indicada naturaleza 

 

4.6 LA INTERVENTORÍA Y  LA PERDIDA DE LOS RECURSOS ESTATALES   

 

Entre 19% y el 25% de los recursos ejecutados en contrataciones estatales se 

pierden en nidos de corrupción18 se  advierte una pérdida promedio de cerca de 

4.2 billones pesos por actos de corrupción. 

"Todo el Presupuesto Nacional se ejecuta en un 70% por vía contratación estatal. 

Eso quiere decir que allí hay proceso de adjudicación, procesos de contratación, 

entre otros. Ese 70%19, el proceso corrupto puede estar entre el 19 % y el 25% del 

total de la contratación 

Para los organismos de control se hace cada vez más difícil detectar este tipo de 

irregularidades, debido a los recursos sofisticados que continúan encontrando 

quienes se dedican a desangrar el erario público. 

                                                           
18 denunció el procurador delegado para la descentralización y entidades territoriales, Carlos 

Augusto Mesa del Ministerio Público 

19  Revista The Economist, en Colombia 
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El famoso ejercicio  de hacer la propuesta contractual en la misma máquina de 

escribir, con los mismos errores ortográficos, casi que fotocopiados, ya es historia. 

Hoy los corruptos se han unido y se han especializado. Hoy los corruptos 

desarrollan procesos casi perfectos, digo casi perfectos porque no son morales y 

no son éticos,  

 

Se encuentra   dentro de las entidades estatales   una  situación que debe ser 

atendida   por el Estado,   y esta se da  por no disponer de recursos  o  por no  

plantearla  desde el principio de la  contratación,  la  interventoría está delegada 

en un servidor  publico   con una carga laboral muy alta que le impide el 

cumplimiento de esta actividad, o se lleva a cabo por una persona natural sin 

formación o conocimiento del tema, este desconocimiento  

. 

4.7 QUE NO DEBEN  HACER LOS INTERVENTORES  

 

Dentro de este trabajo  se  mostraran las  grandes debilidades  en el manejo  de la 

supervisión o interventoría. 

 

En el desarrollo de las Auditorias Visibles que hacen parte del Programa 

Presidencial de lucha contra la corrupción, se han observado numerosos 

proyectos de construcción en vivienda, agua potable y saneamiento básico, 

infraestructura, salud y educación, en los cuales la interventoría no desarrolla a 

cabalidad sus funciones. Un tipo ejemplo es la construcción del Colegio 

Agropecuario San Pedro de la Sierra de Ciénaga, Departamento de Magdalena. El 

colegio se contrató por $698.022.908 pero terminó costando $1.033.732.973. La 

construcción estaba prevista para 10 meses pero demoró más de 3 años: en vez 

de 2007, el colegio se entregó en 2010. 

 

Los inspectores de Auditorias Visibles en 2008 – 2010 realizaron cuatro visitas y 

descubrieron varias irregularidades. No existían actas de suspensión y reinicio de 
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trabajo, suscritas en el desarrollo del contrato; las pólizas del contrato no estaban 

actualizadas a las fechas de suspensión y reinicio, por lo cual expiraron. Se 

evidenciaron detalles constructivos mal hechos. 

 

El interventor no cumplía su papel como interlocutor con la comunidad. La 

comunidad solicitó al contratista de obra adecuar un espacio debajo de las 

escaleras para una cafetería. Esta sugerencia nunca fue tramitada por el 

interventor y la comunidad tuvo que esperar la Auditoria Visible para hacer 

realidad su sugerencia. El interventor simplemente no asistió a las reuniones 

organizadas por las Auditorias Visibles con la comunidad. 

 

El desinterés del interventor en la obra fue de tal magnitud que no se preocupo por 

verificar las cantidades de obra ejecutadas para que el contratista de obra pudiera 

cobrar. 

 

Cuando los trabajos quedaron interrumpidos, el interventor no le preocupo por 

conservar los elementos construidos. La estructura construida simplemente fue 

abandonada y las filtraciones de agua han pasado al nivel inferior y deterioraron la 

mampostería. El interventor no se preocupó por controlar las especificaciones de 

la pintura anticorrosiva de las vigas metálicas. Elegida incorrectamente, la pintura 

anticorrosiva no impidió la oxidación. Evidentemente, no le preocupó el atraso de 

la obra porque cuando se terminó el plazo del contrato sin cumplir con el objeto 

contractual, no inició el proceso de apremio ni multa contra el contratista. 

 

El apogeo fue el acta de terminación de la obra según la cual se recibió la totalidad 

del proyecto a satisfacción del interventor cuando 20 días después todavía se 

trabajaba en la obra. Como consecuencia de la ausencia del Interventor la obra se 

atrasó, su precio se incrementó, el municipio tuvo pagar de arriendos en casas no 

aptas para educar a los alumnos lo que generó deserción por las condiciones del 

servicio provisional. Entre las posibles causas de esta situación se encuentran las 
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irregularidades con la contratación del interventor. Por ejemplo, lo ideal es que el 

interventor se encuentre 8 contratado incluso antes de iniciar la obra, cuando esta 

se encuentra en la etapa de planeación, y se quede después de terminada la obra 

para asesorar al supervisor estatal en la puesta en marcha del objeto. En la 

realidad es frecuente que el interventor este contratado por un tiempo menor que 

la duración del proyecto. Esto ocurre por la demora en el trámite o porque el 

tiempo de la obra se prolonga mientras el contrato del interventor no se prolonga.  

 

Si el interventor fue nombrado tarde, carece de capacidad de decisión porque al 

momento de su llegada a la obra una parte del trabajo ya fue realizada. Si el 

contrato del interventor no se prolonga cuando la obra se prolonga, el interventor 

reduce su actividad de monitoreo para ajustar sus honorarios fijos a un mayor 

plazo de la obra, es decir, la interventoría se debilita. Se observaron numerosos 

cambios del interventor en el proceso de la obra que produce discontinuidades en 

el monitoreo del proyecto. 

 

Estos hechos hacen pensar que los organismos estatales no toman en serio la 

figura del interventor. Esta actitud no carece de fundamento. En numerosas obras 

casi en todos los departamentos de Colombia representantes de Auditorias 

Visibles detectaron falta de seguimiento y rigor en el monitoreo de las obras por 

parte de los interventores los cuales están ausentes de las obras incluso en 

momentos cruciales de atraso y situaciones inesperadas. Se detectó falta de 

visitas a la obra y falta de informes sobre su marcha. 

 

El interventor típicamente es permisivo con el contratista en cuanto al tiempo, 

calidad y el cumplimiento de las obligaciones de tipo ambiental y social, ejerce un 

inadecuado control y seguimiento técnico, administrativo, financiero y legal en la 

ejecución de las obras. Interventores prefieren evitar recomendar al Estado 

medidas de apremio o sanciones y las inician solo en situaciones excepcionales 

cuando la falta del contratista es evidente y publica. 
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Se detecto´ el conflicto de interés en la aprobación y recibo de las obras. El 

conflicto surge porque toda empresa constructora pueda fungir de interventora. Así 

las cosas, al interventor no le conviene presionar al constructor porque en la 

próxima licitación ellos pueden cambiar de roles: el que ahora es constructor 

puede ser interventor, y el que es interventor, puede ser constructor. Es evidente 

que la prioridad para ambos es mantener la cooperación. 

 

En las Auditorias Visibles está documentado un caso cuando un supervisor 

(representante de la entidad estatal) intentaba aplicar la multa al contratista y pidió 

al interventor hacer la gestión correspondiente. El interventor ignoró la sugerencia 

y efectivamente bloqueó el proceso porque puso al supervisor ante la necesidad 

de demostrar primero que el interventor estaba incumpliendo sus obligaciones. 

Tomando en cuenta la naturaleza compleja de la asesoría del interventor, e una 

tarea difícil. 

 

De las Auditorias Visibles aparece un Estado tolerante del bajo desempeño de 

algunos contratistas. Están documentados casos cuando el interventor empezó el 

proceso sancionatorio pero, como este proceso tomaba cierto tiempo, el 

contratista logró ponerse al día y evitar la multa. En este caso la entidad estatal 

creyó que el proceso de apremio cumplió su objetivo no había motivo para dañar 

la hoja de vida de contratista. 

 

No todas las fallas de la interventoría pueden ser atribuidas al interventor. 

Programa Presidencial detectó situaciones cuando los planos de la obra no 

corresponden a lo que se esta construyendo. Esto ocurre porque a veces el 

Gobierno local, para ahorrar, pide a un constructor y posible contratista regalarle 

planos. El constructor, sabiendo que el negocio no está seguro, hace un plan 

elemental. Una vez se adjudique el contrato, el alcalde lo modifica por el camino. 

Esta situación dificulta el trabajo del interventor. 
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4.8 NUEVAS MEDIDAS  SOBRE LA INTERVENTORIA 

 

Para contrarrestar   Cursa  el estudio del  PROYECTO DE LEY No. 174/10 cámara 

- 142/10 senado  "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” autor: doctor Germán Vargas Lleras 

Ministro Del Interior Y Justicia.  Ponentes: H.R. Germán Varón Cotrino –C-, Jaime 

Buenahora Febres –C-, Carlos Eduardo Hernández Mogollón, Humprey Roa 

Sarmiento, Adriana Franco Castaño, Germán Navas Talero, Alfonso Prada Gil, 

Fernando De La Peña Márquez, Heriberto Sanabria Astudillo. Recibido En 

Comisión: enero 18 de 2011 

 

4.8.1 OBJETO DEL PROYECTO  DE LEY  La iniciativa objeto de estudio busca 

dotar al Estado de herramientas eficaces para luchar decididamente contra el 

flagelo de la corrupción. En ese orden de ideas el Proyecto está dividido en varios 

capítulos que abordan distintos elementos de lo que debe ser una política integral 

en la materia.  

 

El Capítulo I se ocupa de las medidas administrativas. Entre otras, se destaca 

dentro del contenido de este capítulo la creación de nuevas inhabilidades para 

contratar con el Estado; medidas para evitar la llamada “puerta giratoria” entre el 

sector público y el privado; la modificación al régimen de control interno de las 

entidades públicas; la creación de la figura de las Personas Políticamente 

Expuestas y una amplia gama de medidas orientadas a proteger el patrimonio 

público en el sector de la salud y la seguridad social.  

 

El Capítulo II hace alusión a los temas penales. En ese sentido, el Proyecto de Ley 

entre otros aspectos excluye de beneficios a quienes incurran en delitos contra la 

administración pública; amplía los términos de prescripción de la acción penal en 

delitos asociados a corrupción; crea nuevos tipos penales como la corrupción 

http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/
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privada, la administración desleal, la utilización indebida de información 

privilegiada, la evasión fiscal en monopolios rentísticos, el tráfico de influencia de 

particulares, los acuerdos restrictivos de la competencia, el fraude a subvenciones 

y una serie de delitos asociados a la penalización de conductas relacionadas con 

la salud; amplía los términos de investigación para facilitar el trabajo de la Fiscalía; 

permite la realización de operaciones encubiertas para develar casos de 

corrupción; permite la aplicación del principio de oportunidad para quien denuncie 

la realización de un cohecho.  

 

El Capítulo III trata sobre las medidas disciplinarias. En ese sentido amplía los 

términos de prescripción de la acción y la sanción disciplinaria; modifica el 

procedimiento disciplinario a fin de hacerlo más expedito; amplía la aplicación del 

procedimiento verbal, entre otros de los temas abordados.El Capítulo IV regula lo 

relativo al lobby o cabildeo obligando a que en las distintas entidades públicas se 

lleve un registro de las citas que soliciten quienes se ocupan de gestionar 

intereses privados ante las distintas ramas del Poder Público. 

 

El Capítulo V hace referencia a los organismos especiales para la lucha contra la 

corrupción. Se destaca la regulación de las Comisiones Nacional de Moralización 

y Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción que tienen como propósito hacer 

de la lucha contra este flagelo una política de Estado garantizando la participación 

de la sociedad civil. En el articulado también se fortalece el Programa Presidencial 

de Modernización, Eficiencia, Trasparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

El Capítulo VI hace alusión a medidas institucionales y pedagógicas. Es así como 

se estipula la obligación de que las entidades públicas cuenten con un Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; se toman medidas para racionalizar 

los trámites que afectan al ciudadano; se da publicidad a los proyectos de 

inversión; se regula la obligación de que se hagan audiencias de rendición de 
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cuentas; se obliga al sector educativo a adoptar medidas para promover la cultura 

de la legalidad, entre otras disposiciones. 

 

El Capítulo VII aborda medidas sobre contratación pública. Dentro de las 

principales regulaciones está la mayor responsabilidad que se les imponen a los 

interventores; un régimen más severo de imposición de multas, sanciones y 

declaratorias de incumplimiento; la obligación de que los proyectos de concesión 

que impliquen obra estén “maduros” con todos los estudios de preinversión 

finalizados; un esquema más severo de inhabilidades como consecuencia de 

imposiciones de multas o incumplimientos; la obligación de que los anticipos se 

manejen a través de una fiducia, entro otros aspectos. 

 

Por último, el Capítulo VIII se relaciona con las normas de control fiscal. Se 

destaca la ampliación del procedimiento verbal como un mecanismo para lograr 

que los juicios De responsabilidad fiscal sean más ágiles y expeditos. 

 
4.9.  SITUACION  ACTUAL DEL PROYECTO DE  LEY 
 
TEXTO APROBADO EN PLENARIA DE SENADO 

• Publicación       09.07.2010 
• Publicada Ponencia Primer Debate   10.19.2010 
• Aprobado Primer Debate   11.23.2010 
• Publicada Ponencia Segundo Debate 12.01.2010 
• Aprobado Segundo Debate  12.14.2010 
• Publicada Ponencia Tercer Debate 02.04.2011 
• Aprobado Tercer Debate   03.09.2011 
• Publicada Ponencia Cuarto Debate 03.28.2011 
• Aprobado Cuarto Debate   05.05.2011 

 

4.9 .1 ARTICULOS DEL  PROEYCTO RELACIONADOS CON LA 

INTERVENTORIA  

“ARTICULO 6. Quien haya celebrado un contrato estatal ó su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, pariente en el segundo grado de 

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-dictan-normas-orientadas-a-fortalecer-los-mecanismos-de-prevencion-investigacion-y-sancion-de-actos-de-corrupcion-y-la-efectividad-del-control-de-la-gestion-publica/5950/
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consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades 
distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2 
de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del 
mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con cualquier entidad del 
mismo sector  
 
ARTICULO 50. SUJETOS DISCIPLINABLES. El artículo 53 de la Ley 734 de 
2002, quedará así: 
 
El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de 
interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan 
funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tiene que ver 
con éstas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 
 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que realice, por ley, 
delegación, convenio o contrato, funciones administrativas o actividades propias 
de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e 
independientes y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a 
alcanzar sus diferentes fines y objetivos, lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos 
unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 
 
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos salvo 
que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en 
el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. 
 
ARTICULO 51. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR POR FALTAS 
GRAVÍSIMAS. Modifíquese el numeral 11 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002, el 
cual quedará así: 
11. Las consagradas en los numerales 2, 3, 14 ,15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 
40, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, y 59, parágrafo cuarto, del artículo 48 de esta ley 
cuando resulten compatibles con la función administrativo de la respectiva entidad 
territorial. 
 

ARTÍCULO 95. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el 
artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 
Los consultores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 
como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o 
asesoría. 
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Por su parte, los interventores responderán civil, penal y disciplinariamente, tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, 
como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.  
 
Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará la materia entre los seis (6) meses 
siguientes a la expedición de esta ley. 
 
ARTÍCULO 96. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. 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. 
La supervisión consistirá en el seguimiento administrativo, técnico, 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 la celebración de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
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. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las  
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, 
se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás 
quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.  
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
 
Parágrafo Primero. En adición a la obligación de contar con interventoría en los 
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios 
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad 
de contar con interventoría. 
 
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
ARTÍCULO 97. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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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. Cuando el 
supervisor y/o quienes participen en la supervisión omitan informar oportunamente 
respecto de lo señalado en el inciso anterior, incurrirán en falta gravísima. El 
interventor, por la misma omisión quedará inhabilitado para contratar con el 
Estado por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo que así lo declare. 
 
El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento, parcial o total que le fuere imputable, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de 
los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento hasta la cuantía del contrato 
de interventoría. 
 
ARTÍCULO 98. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de 
interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la 
constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo 
término de la garantía de estabilidad del contrato principal. El Gobierno Nacional 
regulará la materia. 
 
ARTÍCULO 99. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS 
DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas 
en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el 
siguiente procedimiento: 
 
a. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la 
citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, 
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la 
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la 
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de 
la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la 
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naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.  
 
b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para 
el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la 
palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, 
para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la 
entidad.  
 
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo 
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 
acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo 
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la 
misma audiencia. 
 
d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello 
resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente 
sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 
administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para 
reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en 
cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 
situación de incumplimiento.” 
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CONCLUSIONES 

 

La Interventoría como labor o ejercicio dentro del proceso constructivo en 

Colombia, es fundamental, pues con base en el estudio señalado dentro del 

trabajo de campo y exploración, se pudo comprobar la importancia de ella dentro 

del mismo, al ser una labor ampliamente desarrollada por diferentes profesionales 

afines al sector de la construcción, la arquitectura y la ingeniería civil. 

 

Por lo anterior, es que es de suma importancia pensar en que sobre este tema, 

todavía hay mucho que explorar y es por ello que con este estudio realizado se 

pretende que se tome conciencia sobre esta labor, específicamente en los temas 

de normativa, enseñanza y documentación. 

 

Siendo tan importante esta labor dentro del proceso edificatorio en Colombia, en 

tratándose  de la contratación pública  se está comenzando a tomar en serio el 

estudio y la profundización de la  interventoría o supervisión de  los contratos 

estatales.  Por ello resulta de interés  que  dentro de los diferentes programas 

académicos   de las universidades,  exista  la posibilidad de entregar a  los 

estudiantes  los conocimientos sobre la contratación,   siendo de muchas 

posibilidades que el profesional en algún momento de  sus actividades desarrolle  

procesos contractuales con el Estado, y tendrá  conocimientos  sobre este tema 

no solo de contratación estatal sino también del tema que nos ocupa, con ello se 

contribuirá  a  que  se tenga respeto por lo público,  a conocer la norma  de 

contratación y saber cuáles son las posibles consecuencias  de los actos   mal 

realizados en materia contractual. 

 

En la actualidad la interventoría  tiene  consecuencias menores en cuanto a las 

normatividad, dados los actos de corrupción que rodean la contratación estatal,  y 

siendo necesario  encontrar medidas  que permitan la ejecución completa de los 

recursos del Estado, ante ello,   próximamente  será aprobado el  proyecto de No. 
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174/10 cámara - 142/10 senado  "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”, que  entrega  

disposiciones más exigentes al cuidado  del ejercicio de la interventoría o 

supervisión  dándole  una responsabilidad solidaria  por los daños  o perdidas que 

puedan darse por el descuido  del interventor o supervisor. 

 

Las  SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL,  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 estarán 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a 

través de un supervisor o un interventor. 

 

La supervisión debe consistir  en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, siendo 

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. 

 

Es importante que en la interventoría se observe 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. 

 

http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/
http://www.camara.gov.co/
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Como se observará  en el  futuro próximo de la interventoria  tendrá  en los   

organismos de control fiscal en el desarrollo de sus funciones contarán con  

siguientes facultades como: 

a. Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para establecer la 

ocurrencia de hechos generadores de daño patrimonial al Estado originados en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, e inoportuna y que en términos generales no se aplique al 

cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado.  

b. Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores y en general 

a las personas que hayan participado, determinado, coadyuvado, colaborado o 

hayan conocido los hechos objeto de investigación. 

c. Exigir a los contratistas, interventores y en general a las personas que hayan 

participado, determinado, coadyuvado, colaborado o hayan conocido los hechos 

objeto de investigación, la presentación de documentos que registren sus 

operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.  

d. Ordenar a los contratistas, interventores y proveedores la exhibición y de los 

libros, comprobantes y documentos de contabilidad.  

e. En general, efectuar todas las diligencias necesarias que conduzcan a la 

determinación de conductas que generen daño al patrimonio público. 

 

Para el ejercicio de esas funciones, las contralorías también estáran facultadas 

para ordenar que los comerciantes exhiban los libros, comprobantes y 

documentos de contabilidad, o atiendan requerimientos de información, con miras 

a realizar estudios de mercado que sirvan como prueba para la determinación de 

sobrecostos en la venta de bienes y servicios a las entidades públicas o privadas 

que administren recursos públicos.  2. La no atención de estos requerimientos 

genera las sanciones previstas en el Artículo 101 de la Ley 42 de 1993. En lo que 

a los particulares se refiere, la sanción se tasará entre cinco (5) y diez (10) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 
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Tienen  además  propuestas Los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal 

crearán un grupo especial de reacción inmediata con las facultades de policía 

judicial previstas en la Ley 610 de 2000, el cual actuará dentro de cualquier 

proceso misional de estos Organismos y con la debida diligencia y cuidado en la 

conservación y cadena de custodia de las pruebas que recauden en aplicación de 

las funciones de policía judicial en armonía con las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las mismas. 

Estas potestades deben observar las garantías constitucionales previstas en el 

artículo 29 de la Constitución Política.  

 UTILIZACIÓN DE MEDIOS TÉCNOLÓGICOS. Las pruebas y diligencias serán 

recogidas y conservadas en medios técnicos. Así mismo, la evacuación de 

audiencias, diligencias en general y la práctica de pruebas pueden llevarse a cabo 

en lugares diferentes a la sede del funcionario competente para adelantar el 

proceso, a través de medios como la audiencia o comunicación virtual, siempre 

que otro servidor público controle materialmente su desarrollo en el lugar de su 

evacuación. De ello se dejará constancia expresa en el acta de la diligencia. 

 

Las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de 

correo electrónico del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, 

hubieren aceptado ser notificados de esta manera. La notificación se entenderá 

surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 

electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente.  

 

 INFORME TÉCNICO. Los órganos de vigilancia y control fiscal podrán comisionar 

a sus funcionarios para que rindan informes técnicos que se relacionen con su 

profesión o especialización. Así mismo, podrán requerir a entidades públicas o 

particulares, para que en forma gratuita rindan informes técnicos o especializados 

que se relacionen con su naturaleza y objeto. Estas pruebas estarán destinadas a 

demostrar o ilustrar hechos que interesen al proceso. El informe se pondrá a 

disposición de los sujetos procesales para que ejerzan su derecho de defensa y 
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contradicción, por el término que sea establecido por el funcionario competente, 

de acuerdo con la complejidad del mismo. 

 

El incumplimiento de ese deber por parte de las entidades públicas o particulares 

de rendir informes, dará lugar a la imposición de las sanciones 

El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal 

será el dolo o la culpa grave. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo 

cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado 

disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a 

ese título. 

Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes 

eventos: 

a) Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en 

forma incompleta, ambigua o confusa, que hubieran conducido a interpretaciones 

o decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de la entidad 

contratante.  

b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar 

comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las 

condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos y se hayan 

aceptado sin justificación objetiva ofertas que superen los precios del mercado. c) 

Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los 

contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el 

adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera 

que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento 

de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas  d) 

Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la 

de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o 

el incumplimiento de los contratos. e) Cuando se haya efectuado el 

reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes 
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laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la función pública o 

las relaciones laborales. 

 

 La solidaridad  en los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y 

acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño 

patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros 

hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del 

respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás 

personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento 

patrimonial. 

 

Las pólizas de seguros por las cuales se vincule al proceso de responsabilidad 

fiscal al garante en calidad de tercero civilmente responsable, prescribirán en los 

plazos previstos en el artículo 9° de la Ley 610 de 2000. 
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ANEXO  1 

MANUAL DE  INTERVENTORIA 

 

De conformidad con el Estatuto de Contratación, LA  ENTIDAD tiene la 
responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución de los 
contratos, con miras a garantizar el cumplimiento de los fines misionales 
universitarios, la continua y eficiente prestación del servicio público de la 
educación superior y la efectividad de los derechos y deberes de las personas que 
con ella colaboran en la consecución de dichos fines. 
 
Para asegurar dichos propósitos, es indispensable que en los contratos se designe 
a la persona o grupo de personas que, como responsables, interventores o 
supervisores, serán las encargadas de verificar la ejecución de los mismos, con 
miras a determinar su cumplimiento, y por ende la satisfacción del fin perseguido. 
 
El presente Manual establece unas orientaciones generales, que permitan el 
conocimiento de las funciones e instrumentos que se deben diligenciar para 
obtener mejores resultados. 
En virtud de lo anterior, el interventor o supervisor será responsable de velar por la 
correcta ejecución del contrato objeto de la Interventoría o Supervisión. 
 

1. GLOSARIO DE TERMINOS BÁSICOS 
 
Acta de Inicio. Documento que suscriben el Interventor o Supervisor y el 
Representante del Contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación del 
contrato. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo y se establece 
la fecha última para la entrega de lo pactado en el objeto del contrato. Se debe 
diligenciar en contratos de tracto sucesivo. 
 
Acta de Liquidación del Contrato: Es el documento suscrito por la Entidad, el 
interventor y/o supervisor y el contratista en el que constan los acuerdos y demás 
transacciones necesarias para que las partes puedan declararse a paz y salvo. 
 
Acta de Suspensión: Es el documento mediante el cual la Entidad y el 
Contratista formalizan el acuerdo para suspender los plazos de vigencia y 
ejecución del contrato, por circunstancias sobrevinientes que impongan el cese de 
su desarrollo. 
 
Acta de Reinicio: Es el documento mediante el cual las partes formalizan el 
acuerdo para dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, 
previa modificación de la vigencia de las pólizas como obligación a cargo del 
contratista. 
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Acta de Entrega y Recibo Final: Es el documento en el que consta la entrega de 
los bienes o los servicios contratados por parte del contratista y el recibo a 
satisfacción de la universidad. 
 
Adendas a los Pliegos de Instrucción o Términos de Referencia: Es la 
información adicional suministrada por la Entidad  le con posterioridad a la 
apertura de la convocatoria y antes de la fecha de su cierre, para aclarar o 
complementar los datos o los documentos de los Términos de Referencia o Pliego 
de Instrucciones, después de observaciones realizadas con los proponentes o por 
cambios en las condiciones iníciales. 
 
Anticipo: Es el porcentaje pactado del valor total del contrato que se le cancela al 
contratista una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos previamente 
establecidos en el mismo, el cual será pagado antes de su iniciación o durante su 
desarrollo. 
 
Amortización del Anticipo: Es el porcentaje que se descuenta de cada factura o 
documento equivalente que presente el contratista, con el fin de devolver a la 
Entidad el valor entregado por ésta en calidad de anticipo. 
 
Avance del Contrato: Relación controlada del progreso de las actividades 
tendientes al cumplimiento de un acuerdo contractual. 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento expedido por la 
División Financiera, con el cual se garantiza la existencia de la apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación, para la asunción de compromisos, 
que respalden los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto. 
 
Certificado de Registro Presupuestal: Monto de recursos que respalda el 
cumplimiento o pago de las obligaciones o compromisos adquiridos de 
conformidad con la Ley y que correspondan o desarrollen el objeto de la 
apropiación afectada. 
 
Contrato: Acuerdo celebrado entre la Entidad y el contratista favorecido con la 
adjudicación en un proceso de contratación, en el cual se fijan los valores, las 
cantidades, las reglas que rigen la naturaleza de los trabajos o actividades, los 
derechos y las obligaciones de las partes y los plazos para su cumplimiento y 
liquidación. 
 
Contratos de Tracto Sucesivo: aquellos cuya ejecución o cumplimiento se 
efectúa por partes y se prolonga en el tiempo. 
Las definiciones de los tipos de contratos se encuentran en el Estatuto de 
Contratación 
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Contratista: Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado un contrato, 
previo un proceso de contratación directa o convocatoria con el objeto de prestar 
un servicio o suministrar un bien corporal mueble o inmueble requerido por la 
Institución. 
 
Contrato Adicional: Contrato que celebra la Entidad y el Contratista cuando 
exista variación, modificación o adición al alcance físico, tiempo o valor del 
Contrato, y se requiera para garantizar la buena ejecución de los trabajos y el 
logro del fin perseguido con la contratación. 
 
Cotización u Oferta: Es el conjunto de todos los documentos que contienen toda 
la información exigida al proponente por la Entidad para presentar su propuesta. 
 
Estatuto de Contratación: normatividad aplicable para los contratos de la 
entidad.. 
 
Plazo de Ejecución: Es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de 
las prestaciones y demás obligaciones derivadas del contrato. 
 
Plazo de Vigencia: Es el período durante el cual se imparte la orden de iniciación, 
se ejecutan las actividades u obligaciones necesarias para el cumplimiento de las 
prestaciones propias del contrato y se realiza su liquidación. 
 
Proyecto: Conjunto de actividades interrelacionadas que producirán un cambio al 
resolver un problema claramente identificado bajo una unidad de dirección y 
mando, en una fecha definida mediante la asignación de ciertos recursos humanos 
y materiales. 
 
Póliza: Contrato expedido por una compañía de seguros y que se exige en los 
contratos con el fin de garantizar las obligaciones del Contratista y así prever los 
riesgos asociados al contrato. 
 
Términos de Referencia o Pliegos de Instrucciones: Son los documentos que 
la Entidad proporciona a las personas naturales y/o jurídicas, interesados en 
presentar propuestas, para que basadas en ellos, hagan sus ofertas. 
 

Valor Final del Contrato: Es el producto de sumar todos los pagos y 
deducciones efectuados al contratista con cargo al contrato, que debe constar en 
el acta de liquidación. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El presente manual tiene como propósito fundamental proporcionar a los 
funcionarios responsables de la Interventoría o Supervisión de contratos u ordenes 
contractuales diferentes a obras de la Entidad, la información necesaria sobre las 
diferentes definiciones, reglamentaciones y controles que se aplican en el 
desarrollo del proceso de Interventoría o supervisión de contratos. 
 
El manual se constituye así, en la herramienta básica de trabajo del Interventor o 
Supervisor de Contratos, por cuanto resume el marco de actuación establecido 
para el desempeño de sus funciones. 
 
2.2 OBJETIVO DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 
La Interventoría o Supervisión tiene como propósito hacerle seguimiento y control 
a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, como es el caso de las especificaciones técnicas 
contratadas, supervisar la ejecución del objeto establecido en cada uno de los 
contratos y teniendo en cuenta los recursos asignados al contrato. 
 
La Interventoría es la supervisión, coordinación y control realizado por una 
persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que intervienen en el 
desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio, consultoría, obra, 
trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y 
perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la observancia 
de las disposiciones legales vigentes. 
 
2.3 PERFIL DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
 
La Interventoría o Supervisión puede ser ejercida directamente por la Entidad a 
través de sus funcionarios, o por contratistas que ejerzan actividades 
administrativas y/o técnicas o contratados exclusivamente para la realizar 
determinada o determinadas interventorías, siempre y cuando esta función esté 
permitida expresamente en el contrato o la Ley. La designación se informará por 
escrito a quien habrá de ejercerla o se le enviará copia del acta del Comité de 
Contratación donde fue designado. 
 
La designación del Interventor o Supervisor debe recaer en una persona idónea, 
con conocimientos, experiencia y perfil apropiado al objeto de la Interventoría o 
Supervisión. Para tal efecto, el funcionario responsable de designar al Interventor 
o Supervisor deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona 
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designada o seleccionada, se ajuste al objeto del contrato, así como la 
disponibilidad y logística para desarrollar las funciones. 
 
La Interventoría o Supervisión implica una posición imparcial, por lo tanto, en la 
interpretación del contrato y en la toma de decisiones la Interventoría o 
Supervisión debe cumplir con los objetivos de su función detallados a 
continuación: 
 

Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, 
supervisión, comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se 
ajusta a lo pactado. El control se orienta básicamente a verificar que el Contratista 
cumpla con el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas, las 
actividades administrativas, legales y presupuéstales o financieras establecidas en 
los contratos celebrados y dentro del plazo de ejecución. 
 
• Exigir: En la medida que la función de la Interventoría o Supervisión encuentre 
que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente 
con las cláusulas establecidas en el contrato y en los términos de la oferta del 
contratista, adquiere la obligación de informar y exigir a las partes el debido 
cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías 
constituidas para dicho fin. 
 
• Prevenir: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control 
no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el 
objeto del contrato. Para que la Interventoría o Supervisión logre este objetivo se 
hace necesario que la designación del Interventor o Supervisor y su actuación sea 
previa a la ejecución del contrato. 
 
• Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control 
de la ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de 
cumplimiento; esta realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la 
exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de los problemas y la 
absolución de dudas; teniendo en cuenta las buenas relaciones en el trabajo. Para 
ello, la Interventoría o Supervisión no deberá desconocer los límites de sus 
atribuciones, incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos y 
además se apersonará con diligencia de las solicitudes que deba atender. 
Son también objetivos de la Interventoría o Supervisión los siguientes: 

• Asegurar mediante una Interventoría o Supervisión eficiente, la calidad de la 
ejecución del objeto del contrato. 

• Representar a la Entidad para la adecuada ejecución de los contratos 
apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la 
misión y los valores de la entidad. 
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• Informar a la Entidad sobre el avance, problemas y soluciones presentados 
en la ejecución del contrato, a través de informes semanales, mensuales o 
especiales a solicitud de la Entidad. 

• Efectuar un estricto control de la calidad de los bienes o servicios y 
ejecuciones realizadas por el contratista. 

• Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se 
desarrollen los contratos, dentro de los cronogramas e inversión previstos 
originalmente. 

• Armonizar las actividades del contratante y el contratista para el logro del 
objetivo general del contrato, que satisfaga las necesidades de la 
comunidad. 

 

3. RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR Y/O 
SUPERVISOR 

 
3.1 Definición de Interventoría y/o Supervisión  Se entiende por Interventoría 

y/o supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por una persona 
natural o jurídica, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el 
desarrollo de un contrato, para asegurar su correcta ejecución y 
cumplimiento, dentro de los términos establecidos en las normas vigentes 
sobre la materia y en las cláusulas estipuladas en el contrato. 

 
3.2 DEFINICIÓN DE INTERVENTOR Y SUPERVISOR 
 
3.2.1 Interventor 
Es la persona natural o jurídica, no vinculada laboralmente con la entidad o por 
un servidor público de la entidad, que representa a la Universidad en el 
contrato para ejercer la inspección y vigilancia de la correcta ejecución del 
objeto contractual, dentro de los parámetros establecidos y requeridos por la 
Entidad. 
 
La Universidad puede contratar los servicios de una persona natural o jurídica 
para realizar la interventoría del contrato, por decisión del Ordenador de 
Gastos. 
 
3.2.2 Supervisor 
Servidor público vinculado laboralmente a la entidad, tiene por objeto vigilar, 
controlar y coordinar la ejecución de interventorías externas contratadas por la 
Entidad, así como la prestación de servicios derivados de la suscripción de 
órdenes y de cualquier otra forma contractual que no requiera específicamente 
de interventorías internas o externas. 
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3.3 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 

1. Elaborar las actas que se requieran durante la ejecución del contrato. 
2. Prestar apoyo al Contratista orientándolo sobre la mejor manera de 
cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y 
reglamentos de la Universidad. 
 
3. Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendación a la Universidad 
sobre la conveniencia de modificar o adicionar el contrato. 
 
4. Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del 
objeto contractual, dando aviso a la Universidad de los eventos de 
incumplimiento que ameriten el ejercicio de las facultades contractuales de 
la Entidad. 

 
ASPECTO TÉCNICO 
 

1. Verificar el cumplimiento de los cronogramas, establecidos en el contrato. 
 

2. Efectuar seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales
 mediante actas o informes de acuerdo a la naturaleza de los contratos. 

 
3. Verificar permanentemente la calidad de los servicios y bienes que se 

estipule en el contrato. 
 

4. Coordinar el recibo a satisfacción en cuanto a calidad, tiempo de entrega 
y servicio de los bienes o servicios adquiridos estipulados en el contrato. 
 
5. En caso de que el contratista tenga bajo su responsabilidad equipos y 
elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, verificar su 
estado y cantidad y coordinar el reintegro a la Entidad de los mismos. 

 
ASPECTO ECONOMICO 

 
1. Rendir periódicamente a la Universidad, informes económicos sobre el 
cumplimiento del contrato. 
 
2. Verificar que los recursos públicos que maneje el Contratista se 
encuentren debidamente utilizados. 
 
3. Verificar que se efectúe una adecuada programación financiera del 
contrato. 
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4. Hacer seguimiento a la ejecución financiera del contrato, verificando que 
se ajuste al plan de acción y al proyecto formulado. 
 
5. Llevar el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del 
contrato. 
6. Rendir el informe escrito sobre el comportamiento financiero del contrato. 
 
7. Comunicar veraz y oportunamente la liberación de los dineros que no 
serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y 
deducciones presupuéstales del contrato. 

 
ASPECTO LEGAL 

 
1. Informar por escrito al Ordenador del Gasto y/o funcionarios competentes 
sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 
interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de las sanciones a 
que haya lugar o a la terminación bilateral del contrato 
 
2. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan 
incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para la 
posible aplicación de multas. 
 
3. Verificar la aprobación de pólizas y constancia del cumplimiento de las 
prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo 
adeudado a la terminación del contrato. 
 
4. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, a los 
superiores jerárquicos y organismos competentes acerca del proceso 
contractual. 
 
5. Exigir periódicamente al contratista la acreditación de los pagos a 
seguridad  social y parafiscales durante la ejecución del contrato y antes de 
su liquidación. 

 
3.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

1. Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos, licencias o 
autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato. 

 
2 Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado 
y remitir a la instancia respectiva todo documento que se genere por las 
partes durante la ejecución del mismo. 
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3 Suscribir el acta de iniciación y terminación de la ejecución cuando se 
estipule en el contrato. 
 
4. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o 
terminarse el contrato. 
 
5. Tener conocimiento de los Términos de referencia o Pliego de 
Instrucciones, de la propuesta ganadora y del contrato o documento 
equivalente (Orden Contractual). 
6. Velar porque el Contratista tenga listo todo el equipo y materiales que 
esté obligado a suministrar por su cuenta, desde la iniciación de los trabajos 
e inspeccionar y controlar la calidad de estos y su utilización. 
 
7. Coordinar con otras dependencias de la Universidad las actividades que 
incidan en la normal ejecución del contrato y proyectos. 
 
8. Suministrar al Contratista toda la información que se relacione con el 
contrato y que este requiera para la ejecución del mismo. 
 
9. Tramitar la autorización de ingreso a la Universidad al Contratista y su 

personal. Cuando haya cambios del personal del Contratista estos también 

deben ser reportados a la Sección de Seguridad y Vigilancia. 

10. Dar el debido curso por escrito y con la mayor brevedad posible a la 
correspondencia dirigida por el Contratista. 
 
11. Vigilar que el Contratista ejecute el contrato de acuerdo con las normas 
y especificaciones contenidas en el contrato y demás documentos que 
hacen parte del mismo. 
 
12. Solicitar al Contratista los informes y explicaciones que requiera para el 
cumplimiento de su actividad. 
 
13. Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato 
 
14. Emitir cuando sea el caso, concepto y recomendación a la Universidad 
sobre la conveniencia de modificar o adicionar el contrato. 
 
15. Acreditar ante la Universidad cuando ésta se lo exija, el desarrollo de su 
labor, así como las metodologías, pruebas o ensayos en que funda sus 
observaciones. 
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16. Llevar el control y suministrar la información oportunamente requerida 

por los Entes de Control y otras entidades cuando así se amerite 

 

3.5 RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
 
El Interventor y/o Supervisor responderá fiscal, Disciplinaria, Civil y penalmente 
por sus acciones u omisiones en la actuación contractual en los términos de la 
Constitución y la Ley. 
 
La Universidad se abstendrá de designar como Interventor o Supervisor a quien se 
encuentre en situación de conflicto de interés definido, éticos y de conducta que 
pueden afectar el servicio imparcial y objetivo de la Interventoría y/o Supervisión. 
A los Interventores y/o supervisores les aplican las siguientes prohibiciones: 
 
1. No podrá ser Interventor y/o Supervisor el servidor que se encuentre incurso en 
cualquiera de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento 
respecto del Contratista, según lo previsto en el Estatuto de Contratación de la 
Universidad, a excepción de la prevista en el artículo 14º , numeral 1, literal e). 
 
2. Tener Parentesco, afecto o interés económico con el Contratista y en general, 
cualquier clase de motivación que impida una intervención objetiva. 
 
3. Disponer para uso personal o de terceros de los bienes, como equipos o 

muebles, que sean entregados en propiedad a la Universidad con ocasión del 

contrato. 

4. Autorizar cambios o especificaciones en el contrato que impliquen mayores 

cantidades de dinero con los cuales se modifique el valor, plazo u objeto del 

contrato. 

5. Permitir la iniciación del objeto materia del contrato con antelación a la fecha 
estipulada en el mismo y previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales 
para su ejecución. 
 
6. Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para si o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista. 
 
7. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos 
de los particulares en relación con el contrato u orden contractual 
 
8. Exonerar al contratista de sus obligaciones. 
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9. Autorizar la ejecución de objetos diferentes al estipulado en el contrato u orden 
contractual. 
 
10. Conceder plazo adicional para la ejecución del contrato u orden contractual por 
fuera de los plazos contractuales. 
 
3.6 DESIGNACIÓN DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 
 
La decisión de designar un supervisor o si se contrata una interventoría externa, la 
efectúa el Ordenador de Gastos dependiendo de la complejidad del contrato y la 
capacidad operativa de la Institución para ejercer o no dicha supervisión. 
 
Cuando se designa un Interventor o supervisor debe quedar designado 
explícitamente dentro de la Orden Contractual o Contrato con Formalidad Plena o 
mediante oficio. 
 
Cuando se define un Interventor Externo se debe realizar el tramite de 
contratación respectivo cumpliendo con requisitos establecidos en el Estatuto de 
Contratación. 
 
No se puede iniciar la ejecución de un Contrato u Orden Contractual sin la 
designación de un Interventor o supervisor. 
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