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Responsabilidades Derivadas De La 
Interventoría, Supervisión y 

Liquidación En Los Contratos 
Estatales
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Qué es la 
supervisión?

• La supervisión consistirá en el
seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que
sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren
conocimientos especializados.
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Apoyo a la 
supervisión

• Para la supervisión, la Entidad estatal
podrá contratar personal de apoyo, a
través de los contratos de prestación
de servicios que sean requeridos.
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Qué es la 
interventoría

• 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.
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Facultades de los 
supervisores e 
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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Facultades de los 
supervisores e 
interventores

• Los interventores y supervisores están
facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual.
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Facultades de los 
supervisores e 
interventores

• 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.



Responsabilidad 
de los 

interventores

• Los interventores responderán civil,
fiscal, 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.



10

Sanciones 
administrativas para 

los interventores

• El interventor que incumpla el 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.

• Esta inhabilidad se extenderá por un término
de cinco (5) años, contados a partir de la
ejecutoria del acto administrativo que así lo
declare, previa la actuación administrativa
correspondiente.
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Responsabilidad 
solidaria del 
interventor

• 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.
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Responsabilidad 
del ordenador del 

gasto

• Cuando el ordenador del gasto sea informado
oportunamente de los posibles
incumplimientos de un contratista y no lo
conmine al cumplimiento de lo pactado o
adopte las medidas necesarias para
salvaguardar el interés general y los recursos
públicos involucrados, será responsable
solidariamente con este, de los perjuicios que
se ocasionen.
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Faltas disciplinarias 
de supervisores e 

interventores

• Numeral 31 Articulo 48 de la Ley 734 de 2002,

• Participar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de
los principios que regulan la contratación
estatal y la función administrativa
contemplados en la Constitución y en la ley.
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Principio de 
responsabilidad

• Los servidores públicos 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.
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Principio de 
responsabilidad

• Las entidades y los servidores públicos,
responderán cuando hubieren abierto
licitaciones o concursos sin haber elaborado
previamente los correspondientes pliegos de
condiciones, términos de referencia, diseños,
estudios, planos y evaluaciones que fueren
necesarios, o cuando los pliegos de
condiciones o términos de referencia hayan
sido elaborados en forma incompleta,
ambigua o confusa que conduzcan a
interpretaciones o decisiones de carácter
subjetivo por parte de aquellos.
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Principio de 
responsabilidad

• Las actuaciones de los servidores públicos estarán
presididas por las reglas sobre administración de
bienes ajenos y por los mandatos y postulados que
gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la
justicia.

• La responsabilidad de la dirección y manejo de la
actividad contractual y la de los procesos de
selección será del jefe o representante de la
entidad estatal quien no podrá trasladarla a las
juntas o consejos directivos de la entidad, ni a las
corporaciones de elección popular, a los comités
asesores, ni a los organismos de control y vigilancia
de la misma.
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Principio de 
responsabilidad

• Los contratistas responderán cuando formulen
propuestas en las que se fijen condiciones
económicas y de contratación artificialmente bajas
con el propósito de obtener la adjudicación del
contrato.

• Los contratistas responderán por haber ocultado al
contratar, inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones, o por haber suministrado
información falsa.

• Los contratistas responderán y la entidad velará
por la buena calidad del objeto contratado.
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Faltas disciplinarias 
de supervisores e 

interventores

• 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. También
será falta gravísima omitir el deber de
informar a la entidad contratante los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando
se presente el incumplimiento.
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Interés indebido 
en la celebración 

de contratos

• Artículo 409. 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.
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Contrato sin 
cumplimiento de 
requisitos legales

• ARTÍCULO 410 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 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.
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Daño Patrimonial 
al Estado

• Artículo 6° Ley 610 de 2000:. Para efectos de esta ley se
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del
patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al
cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del
Estado, particularizados por el objetivo funcional y
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de
vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá
ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos
o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que
en forma dolosa o culposa produzcan directamente o
contribuyan al detrimento al patrimonio público.
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Elementos de la 
responsabilidad 

fiscal 

• Artículo 5° Ley 610 de 2000:

• La responsabilidad fiscal estará
integrada por los siguientes elementos:
- Una conducta dolosa o culposa
atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal. - Un daño patrimonial al
Estado. - Un nexo causal entre los dos
elementos anteriores.
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Presunción legal de 
culpabilidad en la 

responsabilidad fiscal

• Literal «C» del Artículo 118 de la Ley 1474 de 2011:

• Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa
grave en los siguientes eventos:

• 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.
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Acción de 
Repetición

• Articulo 2° Ley 678 de 2001

• La acción de repetición es una acción civil de
carácter patrimonial que deberá ejercerse en
contra del servidor o ex servidor público que como
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente
culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio
por parte del Estado, proveniente de una
condena, conciliación u otra forma de terminación
de un conflicto. La misma acción se ejercitará
contra el particular que investido de una función
pública haya ocasionado, en forma dolosa o
gravemente culposa, la reparación patrimonial.
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Presunciones 
Legales de la Acción 

de Repetición

• Articulo 5° Ley 678 de 2001

• Se presume que existe dolo del agente público
por las siguientes causas:

• Obrar con desviación de poder.

• Haber expedido el acto administrativo con
vicios en su motivación por inexistencia del
supuesto de hecho de la decisión adoptada o
de la norma que le sirve de fundamento.

• Haber expedido el acto administrativo con
falsa motivación por desviación de la realidad
u ocultamiento de los hechos que sirven de
sustento a la decisión de la administración.
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Presunciones 
Legales de la Acción 

de Repetición

• Articulo 5° Ley 678 de 2001

• Se presume que existe dolo del agente público
por las siguientes causas:

• Haber sido penal o disciplinariamente
responsable a título de dolo por los mismos
daños que sirvieron de fundamento para la
responsabilidad patrimonial del Estado.

• 5. Haber expedido la resolución, el auto o
sentencia manifiestamente contrario a
derecho en un proceso judicial.
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Presunciones 
Legales de la Acción 

de Repetición

• Articulo 6° Ley 678 de 2001

• Se presume que la conducta es gravemente
culposa por las siguientes causas:

• Violación manifiesta e inexcusable de las
normas de derecho.

• Carencia o abuso de competencia para proferir
de decisión anulada, determinada por error
inexcusable.
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Presunciones 
Legales de la Acción 

de Repetición

• Articulo 6° Ley 678 de 2001

• Se presume que la conducta es gravemente
culposa por las siguientes causas:

• Omisión de las formas sustanciales o de la
esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error -
inexcusable.

• 4. Violar manifiesta e inexcusablemente el
debido proceso en lo referente a detenciones
arbitrarias y dilación en los términos
procesales con detención física o corporal.


