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“El precio de la libertad es la 
eterna vigilancia”

Thomas Jefferson 
(3er Presidente de los Estados Unidos)

Imagen tomada: https://www.google.com.co/search?q=thomas+jefferson&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja5Ku-
gsfQAhULfiYKHcgfCRQQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=h1oCtc5lUs0YRM%3A



Supervisión e Interventoría 

Principios de 
la Función

administrati
va (Art 209. 

C.P) 

Principio de 
Transparencia 

Principio de 
Responsabi

lidad 



Deber de vigilancia 

Las entidades 
están obligadas a 
vigilar la correcta 

ejecución del 
contrato 

Con el objetivo de 
proteger la 
moralidad 

administrativa, 
prevenir  corrupción 

y fomentar la 
transparencia 

A través de la 
supervisión e 
interventoría 

Principio de 
responsabilidad 



¿Que es la Supervisión? 

La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
jurídico realizado por la misma Entidad Estatal sobre la ejecución del 

contrato, cuando para la correcta vigilancia del mismo, no se requieren 
conocimientos especializados.

Igualmente 

Se puede 
contratar apoyo a 

la supervisión 

la función no tiene que 
estar contemplada en 

el manual de funciones 

Es ejercida directamente 
por un funcionario de la 
entidad (Proyecto de Ley 

– se puede contratar).

Imagen tomada de  de: 
https://www.google.com.co/search?q=supervision&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi43PO3hbrQAhVJYiYKHTTBAs0
Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=391GeGVPnndjnM%3A

Art 83 de la Ley 1474 de 2011



¿Que es la Interventoría? 

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de
contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o
jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de
contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado
en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la
extensión del contrato lo justifique.

(Guía de Supervisión e Interventoría CCE)



Técnica Administrativa Financiera

Contable Jurídica

Supervisión e interventoría
Clases y funciones 



Conceptos

Supervisión e Interventoría 

Supervisión

Seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico

Ejercida por la misma entidad estatal a través de sus 
funcionarios

Es ejercida unicamente por persona natural.

Se ejerce por la entidad cuando no requieren 
conocimientos especializados

La supervisión no se puede contratar sino el apoyo al 
supervisor. (Concepto ANC Numero de radicado de 

ingreso: 20126400767941)

Interventoría
Seguimiento eminentemente técnico aunque se 
puede contratar las demás funciones.

Ejercida por un contratista a través de concurso de 
méritos o mínima cuantía.

Persona natural o jurídica, consorcio o UT.

Cuando se requiere conocimiento especializado o por
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

Obligatoria en los contratos de obra resultantes de una
Licitación pública (Art. 32 num. 1º de la Ley 80 de 1993)



Supervisión e Interventoría
Facultades y deberes  

Seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista.

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

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

Otras que detalle el reglamento ¿?



Supervisión e interventoría
Concurrencia de funciones 

Supervisión Interventoría

“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 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”.

Ley 1474 de 2011. Art. 83 



Designación de la supervisión 

Imagen tomada de  de: 
https://www.google.com.co/search?q=supervision&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi43PO3hbrQAhVJYiY
KHTTBAs0Q_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=391GeGVPnndjnM%3A

Articulo 21 Ley 1150 de 2007. DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN PARA CONTRATAR.

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud
de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo
que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su
ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no
procederá ningún recurso”.



Designación de la supervisión 
No es necesario un perfil 

en particular, pero se 
recomienda que tenga 

funciones en relación al 
Objeto del contrato  

Puede ser 
designado en el 

contrato

A más tardar a la 
fecha  que se 

adjudique o asigne el 
contrato

Designación por 
escrito (puede ser 

por Correo 
Electrónico)

Debe reposar en el 
expediente del 

Contrato

Siempre un 
funcionario 



Supervisión e interventoría

Ausencias

Temporal Definitiva

Al Superior Jerárquico 
Hasta nueva 
Delegación

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=interventoria&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1n
6X9mLrQAhXGSSYKHV3ZDAcQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=DAy2YJJq7GHFZM%3A



Selección Interventoría 

Abierto o con 
precalificación 
Abierto o con 
precalificación 

Precalificación es cuando 
la complejidad del objeto 

lo amerite

Precalificación es cuando 
la complejidad del objeto 

lo amerite

La conformación de la 
lista de precalificados se 

hace por sorteo

La conformación de la 
lista de precalificados se 

hace por sorteo

Eliminación de lista corta 
y multiusos y PTD y PTS, 
así como el mérito en la 

conformación de las listas

Eliminación de lista corta 
y multiusos y PTD y PTS, 
así como el mérito en la 

conformación de las listas

Concurso de 
méritos  

Concurso de 
méritos  

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=concurso+de+m%C3%A9ritos&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwjUp5XJk7rQAhXEOCYKHZKOB-UQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=hUByRY22l5bsJM%3A



Consultoría

Persona natural o jurídica, consorcio o UT

Forma de pago

Instrucciones por escrito
•Mail, fax, mensaje de texto, oficio, etc.

Conflicto de interés

Contrato de Interventoría 



Interventoría
Ley 1474 de 2011

ARTÍCULO 5. Quien haya celebrado un contrato estatal de
obra pública, de concesión, suministro de medicamentos y de
alimentos ó su cónyuge, compañero o compañera
permanente, pariente hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad ylo 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 Ia liquidación del mismo,
no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma
entidad.

¿Si se celebra contrato de interventoría, podría celebrarse
contrato de obra pública, de concesión, suministro de
medicamentos y de alimentos?



Modificación contrato de interventoría 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PRÓRROGA ADICIÓN

Sin regulación legal en la Ley 80 de
1993

En Ley 80 de 1993 límite hasta el 50 %
de su valor inicial expresado en
SMMLV

Posible extenderse hasta el plazo de
contrato principal y su liquidación.
Ley 1474 de 2011

Posible adicionarlo cuando sea
necesario sin la limitante de la Ley 80
de 1993



Supervisión e Interventoría
Prohibiciones 

Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o 
suscribir documentos que tengan por 

finalidad o como

efecto la modificación del contrato sin 
el lleno de los requisitos legales 

pertinentes

Solicitar y/o recibir, para sí o para un 
tercero, dádivas o

cualquier beneficios de la entidad 
contratante o del contratista; o

gestionar indebidamente a título 
personal asuntos relativos con el 

contrato.

Omitir, denegar o 
retardar el despacho 
de los asuntos a su 

cargo

Entrabar las actuaciones de 
las autoridades o el ejercicio 

de los derechos de los 
particulares en

relación con el contrato.

Exigir al contratista 
renuncias a cambio de 

modificaciones o 
adiciones al contrato

Actuar como supervisor o 
interventor en los casos 

previstos por las normas que 
regulan las inhabilidades e 

incompatibilidades

Exonerar al contratista de 
cualquiera de sus 

obligaciones 
contractuales

Permitir 
indebidamente el 

acceso de terceros a la 
información del 

contrato.



Supervisión e Interventoría
Responsabilidades 

Civil

Fiscal

Disciplinaria

Penal

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



Supervisión e Interventoría
Sanciones 

Inhabilidad: por incumplir deber de entregar 
información a la entidad contratante 

relacionada con el incumplimiento del contrato, 
con 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

Causal de mala conducta: No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los 
bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las 

normas técnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfacción, obra que no ha 

sido ejecutada a cabalidad

Multas y sanciones contractuales

Solidaridad : El interventor que no haya 
informado oportunamente a la Entidad de un 
posible incumplimiento del contrato vigilado o 

principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será 

solidariamente responsable con este de los 
perjuicios que se ocasionen con el 

incumplimiento por los daños que le sean 
imputables al interventor

Cuando el interventor sea
consorcio o unión temporal la
solidaridad se aplicará en los
términos previstos en el artículo
7° de la Ley 80 de 1993, respecto
del régimen sancionatorio. (De
acuerdo a su participación)



Supervisión e Interventoría,
Aspectos prácticos 

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=aspectos+practicos&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5Y3H7sTQAhXM7yYKHRlA
ATAQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=OJld6Yjq9a4ZNM%3A



Aspectos prácticos 
cuando se puede ejecutar un contrato

Aprobación de 
Garantías

Aprobación de 
Garantías

Registro 
Presupuestal

Registro 
Presupuestal

Contrato Estatal

Ejecución



Anticipo 

Contratos de mayor cuantía
de obra, concesión; salud,
o los que se realicen por
licitación pública
• Fiducia
• patrimonio autónomo irrevocable 

Concursos y subastas de
mayor cuantía, procesos de
Menor y mínima cuantía
• Cuenta separada, no conjunta
• Cuenta a nombre del contrato
• Rendimientos al Tesoro

¿Pago anticipado?
• Libera obligación principal.

Pertenece al contratista. Sin
embargo es asegurable

Art. 91 ley 1474 de 2011; 



Anticipo 

Labores del 
supervisor o del 

interventor 

Autorizar los 
pagos de la 
fiducia  al 

contratista

Dar visto  
bueno a plan 

de inversión del 
anticipo 



Sanciones 

Multas 
conminatorias
• Apremio
• 5 impuestas en una 

misma vigencia fiscal 
inhabilidad por 3 años

Incumplimientos
• Parciales
• Terminación Unilateral 

por incumplimiento 
•2 declaradas en una 
misma vigencia fiscal 
inhabilidad por 3 años

Descuentos
• ANS

Cláusula Penal
• Valoración 

anticipada del 
perjuicio

Caducidad
• Inhabilidad 

por 5 años

2 Multas y 1 incumplimiento

Declaratoria de siniestro afecta la garantía, en Secop y se reporta al RUP



Procedimiento sancionatorio 
contractual (Incluye multas sanciones y caducidad).

Comunicación

• Cita a audiencia
• Relaciona hechos que soportan la actuación, acompañando el informe de interventoría o de supervisión
• Enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista
• Indicará fecha y hora para la realización de la audiencia atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales. 
• Si la garantía es póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera

Audiencia

• Instalación por parte de la entidad con los argumentos que le sirven de soporte y pruebas conducentes
• Intervención del afectado
• Intervención del garante cuando sea póliza de seguros
• Posible suspenderla

Decisión

• En la misma audiencia donde se entiende notificada
• Recurso de reposición en audiencia
• Decisión y notificación del recurso en audiencia.
• Posibilidad de dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la 

cesación de situación de incumplimiento



Aspectos prácticos 
Seguridad social y Parafiscales

Por regla general, en los contratos (sin importar su duración) en
donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una
persona natural en favor de una persona natural o jurídica de
derecho público o privado, tales como contratos de obra, de
arrendamiento de servicios, de prestación de servicios,
consultoría, asesoría, es decir, bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de
servicios que adopten, el contratista deberá estar afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante
deberá verificar la afiliación y pago de aportes, sea cual fuere
la duración o modalidad de contrato que se adopte.
Concepto Minprotección Social 10240-139492 del 19 de mayo
de 2011.

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=seguridad+social&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwiVtYD9o7rQAhVKKiYKHYmkCkoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=1cx7ET9edGnk6M%3A



Seguridad social y Parafiscales

Presentación 
y evaluación 
de la oferta

• Personas Jurídicas: Certificación expedida por revisor fiscal o representante 
legal

• Personas naturales: Declaración Juramentada
• Funcionario que no deje constancia del cumplimiento del requisito (Causal de 

mala conducta Art 50 Ley 789 de 2002

Celebración y 
Renovación 
del Contrato

• Personas Jurídicas: Certificación expedida por revisor 
fiscal o representante legal.

• Personas naturales: Declaración Juramentada

Pagos y 
Liquidación

• Verificación del monto en las planillas
• Dejar constancia del cumplimiento de los aportes del contratista –

Art 50 de Ley 789 de 2002
• Art 23 Ley 1150 de 2007.

Imagen tomada de: 
https://www.google.com.co/search?q=seguridad+social&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVtYD9o7rQAhVKKiYKHYmkCkoQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=1cx7ET9edGnk6
M%3A



Personas naturales 

Prestación de 
servicios

IBC = 40% valor 
mensualizado del 

contrato

IBC = 40% valor 
mensualizado del 

contrato

Otros contratos
El ingreso base de cotización para el
pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión en
contratos diferentes a los de prestación
de servicios corresponderá a los
ingresos efectivamente percibidos por
el afiliado.

El ingreso base de cotización para el
pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensión en
contratos diferentes a los de prestación
de servicios corresponderá a los
ingresos efectivamente percibidos por
el afiliado.

Valor declarado ante el Ministerio de
Protección Social
Valor declarado ante el Ministerio de
Protección Social

No puede ser inferior a 1 SMLM ni al
40% del contrato
No puede ser inferior a 1 SMLM ni al
40% del contrato

Fundamento

Concepto CGR No. 
80112-EE41946 de 
Mayo 21 de 2013

Concepto CGR No. 
80112-EE41946 de 
Mayo 21 de 2013

Decreto 3085 de 
2007 

Decreto 3085 de 
2007 

Ley 100 de 1993 - Artículos 15, 17 Ley 797 de 2003 Decreto 510 de 2003 Ley 1122 de 2007 Decreto 3085 de
2007 Circular 00001 del 6 de diciembre de 2004 expedida por los Ministerios de Hacienda y Crédito
Público y de la Protección Social. Concepto Consejo de Estado No. 1832 de 2007. Concepto 80112-
IE22794 de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República.



Seguridad social y Parafiscales

•IBC: Honorarios que perciban cada una 
de las personas que se subcontratan

•No puede ser menor de 1 SMLMV 

Contrato de 
Consultoría

•IBC: Utilidad o Comisión que se gana con 
la transacción Comercial

•No puede ser menor de 1 SMLMV

Contrato de 
Suministro

•IBC: Utilidad o Comisión que se gana con 
la transacción Comercial

•No puede ser menor de 1 SMLMV

Contrato de 
Compraventa

Contratos de Obra: IBC: Utilidad o Comisión se aplica por analogía 



Constancia de cumplimiento de aportes en 
la liquidación del contrato 

Personas Jurídicas y 
comerciantes o 

personas naturales con 
personal vinculado 

laboralmente

Personas Naturales

• Certificación Representante 
Legal y* por Revisor Fiscal (Si 
esta obligado a tenerlo) 

• Certificación Representante 
Legal y Contador Público

• Información contenida en los 
soportes con el SSSI 
aportados a la Entidad para 
cada uno de los pagos del 
valor del contrato.

DIAN. Memorando No. 000297. 11 de Julio de 
2012



Ley 1753 de 2015 



Ley 1753 de 2015 
 

 
 

Ley 1753 DE 2015 

Contratos 
de 

prestacion 
de 

servicios 

 
 
IBC= minimo el 40% de valor mensualizado de 
cada contrato, sin incluir el valor total del IVA.  

 
 
 

Otros 
contratos 
distintos 

al de 
prestacion 

de 
servicios 

IBC= 
Minimo el 40% del valor mensualizado de sus 
ingresos - sin incluir el valor total del IVA 
 
En nuestro sentir: Valor total de ingresos 
corresponde a los que el afiliado recibe para su 
beneficio personal (Valor declarado ante 
administradoras de Protección Social) 
 
Se pueden deducir expensas que se generan 
de la ejecucion de la actividad si cumple el Art. 
107 E.T. 

Ley 1122 de 2007 
Contratos 

de 
prestacion 

de 
servicios 

 
IBC= maximo 40% del 
valor mensualizado del 
contrato 

 
 
 

Otros 
contratos 
distintos 

al de 
prestacion 

de 
servicios 

IBC= 
Valor total de ingresos 
que el afiliado recibe 
para su beneficio 
personal (Valor 
declarado ante el 
Ministerio de Protección 
Social) 
 
No puede ser inferior a 1 
SMLM ni al 40% del 
contrato  
 

Ley 1753
• contratos de prestación de servicios:

Ahora
• contratantes públicos y privados deberán 

efectuar directamente la retención de la 
cotización de los contratistas



Seguridad social y parafiscales personas 
jurídicas  

Inspeccionar a 
empleados que 
hagan parte del 
grupo de trabajo  
para la ejecución 

del contrato

Inspeccionar a 
empleados que 
hagan parte del 
grupo de trabajo  
para la ejecución 

del contrato

Naturaleza 
Parafiscal de 
los Aportes

Naturaleza 
Parafiscal de 
los Aportes

Deber Legal 
art. 15 Ley 

100 de 1993

Deber Legal 
art. 15 Ley 

100 de 1993

Extralimitación de funciones  Art 6 C.P



Seguridad social y parafiscales UT-
Consorcios 

No recae sobre estas formas 
contractuales la obligación de verificar el 

pago de aportes al SSSI

Obligaciones 
respecto al SSSI 
recae sobre las 
sociedades que 
los conforman

Formas 
Contractuales

No son 
sujetos de 

derechos ni 
obligaciones



Seguridad social y parafiscales

SSSI: obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas que celebren, renueven o 
liquiden contratos

No existe excepción en razón de la naturaleza o cuantía del contrato en salud y pensiones

ARL obligatorio contratos superiores a un mes o que impliquen riesgo

SSSI NO obligatorio para personas que no residen, habitan o permanezcan en el territorio 
nacional. 

•Concepto Minprotección Social 10240-139492 del 19 de mayo de 2011

Pensiones: No obligatorio para quienes acrediten por autoridad competente haber 
cumplido requisitos para pensión. Art. 17 Ley 100 de 1993. 

•Sent. Corte Constitucional  C-529 de 2010 M. P. Mauricio González Cuervo: N.A. a salud



Aspectos prácticos
liquidación 

Contratos objeto de 
liquidación 

De tracto sucesivo 

Cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue 

en el tiempo 

Los demás que lo requieran 



Aspectos prácticos
liquidación 

Causales de 
liquidación 
del contrato 

Nulidad 
absoluta 

del contrato

Modificación 
unilateral 

(contratista 
renuncia)

Terminación 
del plazo

Declaratoria 
de caducidad 
del contrato 



Aspectos prácticos
liquidación 

Liquidación bilateral 
4 meses 

Terminación del 
contrato 

Liquidación unilateral 
2 meses 

Liquidación judicial 
Acción de controversias contractuales 

2 años de caducidad 

Labor del 
supervisor y/o 

interventor 

Suscribir el acta de 
recibo final 



Supervisión e Interventoría
Buenas practicas 

Manual de contratación 

Regulación de ausencias temporales o absolutas del supervisor 

Supervisor retirado haga entrega formal del cargo

Vigilancia por parte del jefe del supervisor

Ordenes del supervisor por escrito y bien documentadas.

Imagen tomada de:
https://www.google.com.co/search?q=buenas+practicas&espv=2&biw=1517&bih=735&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwjQrOjm8brQAhXL2SYKHbXFB9EQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=suPEGXEaFccTJM%3A
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¡Gracias!


