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“Por una cultura del Autocontrol”  



SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

CONTRACTUAL 

Con el fin de proteger la moralidad admi-

nistrativa, de prevenir la ocurrencia de ac-

tos de corrupción y de tutelar la transpa-

rencia de la actividad contractual, las enti-

dades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución 

del objeto contratado a través de un su-

pervisor o un interventor, según corres-

ponda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

LA SUPERVISION  

La supervisión consistirá en el seguimien-

to técnico, administrativo, financiero, con-

table, y jurídico que, sobre el cumplimiento 

del objeto del contrato, es ejercida por la 

misma entidad estatal cuando no requie-

ren conocimientos especializados. Para la 

supervisión, la Entidad estatal podrá con-

tratar personal de apoyo, a través de los 

contratos de prestación de servicios que 

sean requeridos.  

 

 

 

 

 

 

LA INTERVENTORIA  

La interventoría consistirá en el segui-

miento técnico que sobre el cumplimiento 

del contrato realice una persona natural o 

jurídica contratada para tal fin por la Enti-

dad Estatal, cuando el seguimiento del 

contrato suponga conocimiento especiali-

zado en la materia, o cuando la compleji-

dad o la extensión del mismo lo justifi-

quen. 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 intervento-

ría.  

POR REGLA GENERAL  

No serán concurrentes en relación con un 

mismo contrato, las funciones de supervi-

sión e interventoría. Sin embargo, la enti-

dad puede dividir la vigilancia del contrato 

principal, 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  

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SU-

PERVISORES  

La supervisión contractual implica el se-

guimiento al ejercicio del cumplimiento de 

obligaciones cargo del contratista.  

Los Supervisores están facultados para 

solicitar informes, aclaraciones y explica-

ciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad contra-

tante de los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipifi-

cados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cum-

plimiento del contrato, o cuando tal incum-

plimiento se presente.  


