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CIRCULAR No. 001

PARA Todo el personal de Bomberos de Bucaramanga

DE DEISY YESSENIA VILLAMIZAR CORDOBA - Jefe de Oficina Asesora Juridica

FECHA 13 de enero de 2023

ASUNTO: Funciones Supervisores

Comedidamente me permito informar a los supervisores, que:
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(i) De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratacion estatal, las entidades 
publicas estan obligadas a vigilar la correcta ejecucion del objetacontratado y a proteger tanto los 
derechos de la propia entidad como los del contratista y tercerjosque,puedan verse afectados por 
la ejecucion del contrato. Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual 
y debe ejercerse a traves de un supervisor o interventor, segun corresponda1.
Se recuerda que la Ley 1474 de 2011 en su articub 83'd^fine la supervision asl:

“La supervision consistira en el seguimiento tecnico, administrativo, financiero, contable, y 
juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision, la Entidad 
estatal podra contratar personal de apoyo, a traves de los contratos de prestacion de servicios 
que sean requeridos. (negrilla fuera del texto original)"

En la Guia G-EFSICE-0.1 para el ejercicio de las Funciones de Supervision e Interventoria de los 
contratos del Estado, Colombia Compra Eficiente preciso:

“El supervisor de los contratos siempre debe ser un funcionario de la Entidad Estatal. Para su 
seleccion debe tenerse en cuenta que el mismo no requiere un perfil predeterminado, pero 
que si es necesario que pueda actuar al menos como par del contratista y que tenga 
asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual.

El articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 establece las facultades y deberes de los supervisores y los 
interventores:

"Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervision e interventoria 
contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y seran responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
PARAGRAFO 1. El numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 quedara asi:
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 tecnicas obligatorias, o certificar 
como recibida a satisfaccion, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. Tambien sera falta 
gravisima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que

1 Colombia Compra Eficiente, G-EFSICE-01. Guia para el ejercicio de las Funciones de Supervision e 
Interventoria de los contratos del Estado
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puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 
incumplimiento (...)”

La guia G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente, enlista las siguientes funciones del 
supervisor:

A. Generales
• Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
• Velar por el cumplimiento del contrato en terminos de plazos, calidades, cantidades y adecuada

ejecucion de los recursos del contrato.
• Mantener en contact© a las partes del contrato.
• Evitar la generacion de controversias y propender por su rapida solucion.
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comites y desarrollar otras herramientas

encaminadas a verificar la adecuada ejecucion del contrato
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion

con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la 
identificacion y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del 
contrato.

• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o
servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones tecnicas, 
condiciones y/o calidades acordadas.

• Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas
diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas 
parciales de recibo y actas de recibo final.

• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato; asi como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes.

• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar
los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes.

B. Sobre vigilancia administrative
• Velar porque exista un expediente del contrato que este complete, actualizado y que cumpla

las normas en materia de archive.
• Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebracion,

ejecucion y liquidacion del contrato. Por ejemplo: (celebracion) polizas, impuestos, y 
documentos para la celebracion del contrato, etc.

• Entregar los informes que esten previstos y los que soliciten los organismos de control.
• Garantizar la publicacion de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,

salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la 
naturaleza del contrato.

C. Vigilancia tecnica
• Verificar y aprobar la existencia de las condiciones tecnicas para iniciar la ejecucion del

contrato (por ejemplo pianos, disehos, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, 
especificaciones, etc.).

• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario.

• Estudiar y decidir los requerimientos de caracter tecnico que no impliquen modificaciones o
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes 
que requiera el contrato.
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• Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a 
ello, y suministrarle la justificacion y documentacion correspondientes.

D. Vigilancia financiera y contable
• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pages al contrato, incluyendo el recibo a

satisfaccion de los bienes o servicios objeto del mismo.
• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal

del contrato para efecto de pagos y de liquidacion del mismo.
• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del

mismo, en los terminos de la ley y del contrato.
• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del

objeto del contrato cuenten con autorizacion y se encuentren justificados tecnica, 
presupuestal y juridicamente.

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

E. Prohibiciones para los supervisores e interventores
A los supervisores e interventores les esta prohibido:
a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o 

como efecto la modificacion del contrato sin el lleno de los requisites legales pertinentes.
b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o 

cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o 
gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relatives con el contrato.

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares 

en relacion con el contrato.
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato.
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las 

inhabilidades e incompatibilidades

Por su parte, el DAFP en Concepto 041841 de 2020 precise la supervision del contrato estatal
asi:

“La supervision formal consists en la verificacion del cumplimiento de los requisites que sean 
necesarios e indispensables para la ejecucion y desarrollo del objeto contratado. La 
supervision material consists en la comprobacion y certificacibn de la efectiva y real ejecucion 
y cumplimiento del objeto contratado y el informs anexo al certificado de cumplimiento, es el 
sustento del debido pago de las obligaciones contraidas.
[...]

Sobre este ultimo aparte es necesario destacar la importancia de la actividad que debe 
desplegar el supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones senaladas, 
concretamente referidas a la responsabilidad que adquiere de ejercer un seguimiento 
permanents y continue que le permita verificar la ejecucion normal del contrato para prevenir, 
situaciones de dilacion, demoras o, incumplimientos parciales que a la postre conlleven a un 
incumplimiento total que motive dar por terminada la relacion contractual en forma anticipada 
y por ende, a declarar la caducidad del contrato. [...]
En este sentido le corresponds al supervisor del contrato verificar el cumplimiento del objeto 
contractual a efectos de evitar incumplimientos por cualesquiera de las partes".

A su vez, el Acta de Designacion de supervisor y/o interventor, establece como obligaciones del 
supervisor:
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1) Suscribir el acta de inicio, previa verificacion de los requisites de legalizacion y 
perfeccionamiento del Contrato (Constitucion de Poliza y/o Garantla y Registro Presupuestal), 
verificar la publicacion en la pagina del SECOP dentro de los tres (3) dias siguientes a su 
expedicion y validacion el pago de las estampillas y demas gravamenes a que hubiera lugar.

2) Seguimiento mensual al cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales dejando 
constancia del mismo mediante acta de ejecucion mensual, asegurando la publicacion en el 
SECOP dentro de los tres (3) dlas siguientes a la expedicion de los documentos.

3) Verificacion de los pagos de seguridad social sobre la debida base salarial “IBC, segun 
corresponda.

4) Velar por el buen uso de los elementos que se hayan proporcionado al contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones, tales como: tarjeta de acceso a la administracion, equipos 
de oficina y otros.

5) Elaboracion y tramite de las actas del contrato, enviando originales oportunamente a la 
Direccion Administrativa y Financiera con los soportes respective con el fin de actualizar la 
informacion en la base de datos de la contratacion estatal, ya que esta es la base para la 
elaboracion de los informes internes y para los organos de control, documentos que deberan 
ser remitido dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcion de los mismos.

Lo anterior para los fines pertinentes.

Cordialmente,

i C\ K
ORDOBAdeisy yesseni/TvIEla

Jefe'de Oficina Asesora Juriclica, 
Bomberos de Bucaramanga \j
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