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Resumen 

Los recursos que son parte del manejo en la contratación estatal, contemplan para 
su uso el cumplimiento de unas condiciones normativas que son de indispensable 
conocimiento y aplicación, por parte de todos los que resultan siendo actores 
relevantes del manejo de dichos recursos. Dos de los actores intervinientes, son el 
supervisor e interventor, los cuales son sujetos de estudio para el actual 
documento, y sobre los que se revisará, la figura jurídica que los cobija, con 
especial detenimiento en el régimen de responsabilidades que se derivan del 
cumplimento de su función. Se establece, que tanto el supervisor como el 
interventor, cuentan con unas causales de responsabilidad iguales, aunque, sean 
diferentes en su marco contractual; pues debe mencionarse, que el supervisor es 
una persona delegada por la entidad estatal contratante para la revisión de las 
actividades que genera un contrato, y el interventor es una persona que contrata 
externamente la entidad para que en principio, revise el cumplimiento técnico de 
las condiciones pactadas en el contrato, aunque si así lo acuerda la entidad, 
puede también intervenir sobre aspectos financieros, administrativos y jurídicos. 
De tal modo, que lo que se busca es clarificar dicho panorama de responsabilidad, 
pues lo que finalmente se encuentra en parte de las demandas que proceden ante 
el Estado, es que parte importante de las fisuras que se crean para llevar a la 
corrupción –materializada luego en incumplimiento, terminación incompleta, o 
entrega inadecuada de las obras–, se crea por la acción u omisión que se 
presenta en las actividades que le son competentes a interventores o 
supervisores, y la cuestión en tanto, es determinar el marco jurídico de 
responsabilidad para comprender si este es insuficiente o merece de correcciones 
para mitigar la afectación del correcto y adecuado funcionamiento de la 
administración pública. 

Palabras claves: Contratación estatal, interventor, supervisor, responsabilidad 
jurídica, recursos públicos. 

                                            
1 Estudiante de derecho de la Universidad Católica de Colombia. 



Abstract 

The resources are part of management in government contracting, contemplated 
for use compliance with a regulatory conditions are essential knowledge and 
implementation by all that are still relevant intervening in the management of these 
resources. Two of the intervening actors are the supervisor and Auditor, which are 
subjects of study for the current document, and which will be reviewed, the legal 
concept that blanket special caution in the regime of responsibilities arising from 
compliance its function. It is established that both the supervisor and the auditor, 
have some grounds for equal responsibility, although they are different in their 
contractual framework; it should be mentioned that the supervisor is a person 
delegated by the contracting state entity for the review of the activities that 
generates a contract, and the auditor is a person who outsources the entity to 
initially check the technical compliance with the conditions agreed in the contract, 
even if agreed by the entity, it may also intervene on financial, administrative and 
legal aspects. So that what is sought is to clarify that picture of responsibility, 
because what ultimately is part of the demands that come before the state, is that 
an important part of the cracks that are created to lead to corruption –of which 
surje failure, incomplete termination, or improper delivery of works–, it is created by 
the action or omission occurs in the activities that are relevant to auditors or 
supervisors, and the question is therefore to determine the legal framework 
responsibility to understand whether this is insufficient or corrections deserves to 
mitigate the involvement of the proper and smooth functioning of public 
administration. 

Keywords: government procurement, auditor, supervisor, legal liability, public 
resources. 
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Introducción 

Como lo explica la Auditoría General de la República (2012) a su vez que Ernesto 

Matallana (2015), el punto de partida para el manejo de los recursos en la 

contratación estatal, se halla en la Ley 80 de 1993, o Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, del cual se desprende toda una 

normatividad consecuente con la responsabilidad de administración de los 

recursos públicos usados en contratación, y que le es aplicable a todos los actores 

involucrados en su uso y destino, entre los que se encuentran los interventores y 

supervisores del contrato. 

Se establece, que supervisores e interventores actúan con obligaciones 

contractuales diferentes en lo que concierne a su relación con la entidad 

contratante, no obstante, se puede encontrar que al revisar su responsabilidad 

sobre el manejo de los recursos, esta resulta siendo muy similar, en razón de la 

calidad de actor público que adquiere el interventor al celebrar un contrato 

(Chávez, 2008). 

En lo dicho, se concreta el interés central por el que se desarrolla el actual 

documento, siendo este el de revisar precisamente cuáles son esas causales de 

responsabilidad, en lo concerniente a la parte civil, fiscal, penal y disciplinaria, 

estableciendo para cada uno de los casos, el bien jurídico lesionado, y los ámbitos 

de aplicación de dichas responsabilidades, pues como lo afirma Yuri Gorbaneff, 

Juan Manuel González y Leonardo Barón (2011), siendo la interventoría un 

mecanismo creado para menguar la corrupción, la misma se ha convertido en un 

foco transitable de reproducción de esta conducta, en una afirmación que bien se 

puede extender a la supervisión, pues cumple funciones similares al de la 

interventoría. 

Lo que se quiere, es clarificar jurídicamente las responsabilidades que 

sobrevienen tanto para supervisores como interventores, en la celebración de 

distintos contratos con la administración estatal, analizando si las mismas resultan 



siendo insuficientes con ocasión de lograr el efecto de reducir la corrupción en las 

organizaciones estatales, o visto de otra manera, si las mismas deben ser objeto 

de una revisión legislativa que lleven a reconsiderar el panorama de 

responsabilidad jurídica que se les debe indilgar a estos cuando fallan en la 

prestación del servicio. 

Lo anterior, también debe hacerse bajo el análisis de tres problemáticas claves 

sobre la supervisión y la interventoría que se pueden identificar en celebración de 

contratos con la administración; la primera, considerar al interventor o al 

supervisor como personas funcionalmente similares, y aunque de entrada se 

pueda decir que en cierta medida esto es cierto, es necesario dar unas 

características jurídicas en su diferenciación, que bien resultaría útiles en el 

reconocimiento de su responsabilidad. 

La otra cuestión problemática que se aborda, es la revisión sobre la 

responsabilidad jurídica de ambas figuras, pues como se verá, tienen 

responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria, sin embargo, resulta importante 

evidenciar en específico, como se configura cada una de estas responsabilidades, 

sobre las funciones legales que les compete según lo dispone la norma para cada 

uno de los casos, de manera que, al final puede darse una respuesta específica a 

esta cuestión, que se complementa con el hecho de reconocer que aunque 

supervisor e interventor son jurídicamente diferentes, sus grados y tipos de 

responsabilidad son muy próximas, en atención a una similitud funcional de los 

cargos. 

El tercer elemento de análisis jurídico, es que como se verá, el interventor siendo 

un particular, reviste en el desempeño de sus funciones el carácter de funcionario 

público, y esto, es lo que permite que el mismo responda como tal, siendo 

importante exponer los elementos que en la referencia normativa permiten dicha 

configuración; en sentido estricto, la revisión del porqué esto puede darse de esta 

manera. 



1. Caracterización de los supervisores e interventores en la normatividad de 

contratación pública 

Antes de la realización de una aproximación a lo que puede considerarse por 

supervisión o interventoría de una obra o contrato estatal, resulta prudente señalar 

lo que según la norma, hace necesario que un contrato estatal requiera de tales 

figuras, pues, siendo la administración de los público tan amplia, debe indicarse 

que no en todos los contratos firmados por la administración, se requiere una 

interventoría, aunque, si todos requieran de una supervisión directa o indirecta. 

Es así, como puede ponerse como primera referencia, lo que al respecto de los 

contratos estatales define la misma ley, que de manera puntual se consigna en la 

Ley 80 de 1993, o Estatuto General de la Administración Pública, la cual en su 

artículo 32 establece que; “son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el 

presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad”. 

Sin embargo, especificando las múltiples modalidades de contratos, el artículo en 

comento hace referencia a que existen los contratos de obra, los cuales deben 

contar con una persona independiente al contratista y a la entidad que actúen en 

condición de interventores, y “quien responderá por los hechos y omisiones que le 

fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente 

estatuto”, artículo que indica lo siguiente: 

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. 



De manera adicional debe señalarse que el mencionado artículo 32 en su numeral 

2, indica que existen contratos de consultoría, entre los que se encuentra el de 

interventoría, precisando al respecto que; “son también contratos de consultoría 

los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 

proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 

anteproyectos y proyectos”. 

Ahora bien, con lo dicho se pone la atención sobre una situación jurídica particular, 

los interventores son particulares a los que se les asignan funciones públicas, en 

una calidad similar a la de consultor, de allí se pudiera plantear que el fin de 

investigaciones como la actual debería sujetarse específicamente a lo que 

jurídicamente rodea la figura de la interventoría, no obstante, como se verá en los 

siguientes párrafos, hay una similitud funcional entre el interventor y el supervisor, 

que es la situación particular que se revisa a continuación.  

Es así, que atendiendo a lo dispuesto sobre los fundamentos que dan lugar a la 

figura de la supervisión e interventoría para algunos contratos estatales, se crea la 

Ley 1474 de 2011, “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” o también conocida como Estatuto 

Anticorrupción, la cual amplia el marco normativo existente en relación con el rol 

que desempeñan distintos actores involucrados en la ejecución de los contratos 

con el Estado y para el caso particular del tema que convoca la realización de este 

documento, establece la existencia de la supervisión e interventoría contractual, 

bajo las siguientes directrices: 

Artículo 83. 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 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. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 

contratar personal de apoyo, a través 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, 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. 

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. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad 

estatal. 

Parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo 

en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva 

supervisión 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. 



Esta que se convierte en la norma resultante, de la Ley 80 de 1993, que es la 

norma marco en la materia de supervisión e interventoría en los contratos de 

ejecución de obras públicas, es posteriormente desarrollada por los artículos 64 de 

la Ley 1530 de 2012, norma que organiza el funcionamiento del Sistema General 

de Regalías y 72 de la Ley 1757 de 2015, que se convierte en el sumario de 

actividades a detallar por el interventor y supervisor, en los informes que 

presentan a las figuras de seguimiento ciudadano a la contratación, siendo estas 

como lo dispone la Ley 1757 de 2015, las siguientes; 

Artículo 72. Informes. El interventor o el supervisor del contrato, deberá 

rendir mínimo dos informes al grupo de auditoría ciudadana. 

En el primer informe deberá presentar: 

a) Las especificaciones técnicas del objeto contratado; 

b) Actividades administrativas a cargo del contratista; 

c) Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

En el segundo informe deberá presentar: 

a) El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato, 

dificultades y soluciones en su ejecución; 

b) El cumplimiento de la entidad contratante; 

c) Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta 

ejecución de los contratos; 

d) Adicionalmente, deberá: 



e) Tener a disposición de todo ciudadano los informes de interventoría o 

supervisión, articular su acción con los grupos de auditores ciudadanos, 

atender y dar respuesta a las observaciones hechas por estos grupos; 

f) Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos; 

g) Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual 

deberá emplear los mecanismos que estime más pertinentes. 

Sin embargo, debe señalarse que la supervisión y la interventoría corresponden a 

actividades ejercidas diferencialmente; para el caso, debe decirse que la 

supervisión es de responsabilidad propia de la entidad estatal, mientras que la 

interventoría corresponde a una persona natural o jurídica contratada para tal fin 

(Colombia Compra Eficiente, 2015). 

Adicionalmente señala Colombia Compra Eficiente (2015), que a la supervisión 

siempre le corresponde la vigilancia y seguimiento administrativo, financiero, 

contable y jurídico de los contratos celebrados, mientras que en el caso de la 

interventoría, la vigilancia es especialmente técnica, no obstante, si la entidad lo 

considera, a este también le puede corresponder el seguimiento de los temas 

financieros, contables administrativos y jurídicos de los contratos en los que 

interviene. 

Como punto adicional, está que la función ejercida por las dos partes no es 

concurrente, salvo el caso, de que la entidad lo considere como necesario, y para 

lo cual correspondería, que; “en el contrato de interventoría deben indicarse las 

actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demás actividades de 

vigilancia se entienden a cargo del supervisor, sin que en ningún caso pueda 

haber duplicidad de funciones” (Colombia Compra Eficiente, 2015, p. 4), por lo que 

debe señalarse específicamente, la actividades a cumplir por la supervisión, y 

cuáles de la supervisión corresponde al interventor. 



Desde la Ley 80 de 1993, se había establecido que en los contratos de obra 

celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría tendría que 

ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista, respondiendo por los hechos y omisiones que le fuesen imputables en 

los términos previstos en la norma, tal y como se expresó en la exposición de 

motivos de la norma, citada por la Corte Constitucional en Sentencia C-563 de 

1998: 

En la exposición de motivos del proyecto que luego se convirtió en la ley 

80/93, se justificó la responsabilidad de los particulares contratistas, así 

como la de los consultores, interventores y asesores, en el sentido de que 

éstos "deberán responder civil y penalmente por las conductas dolosas o 

culposas en que incurran en su actuar contractual tales como el participar 

en un proceso de selección a pesar de tener conocimiento de la 

inexistencia de autorizaciones para su ejecución cuando suscriban el 

contrato no obstante conocer las circunstancias de inhabilidad o de 

incompatibilidad en que se hallan incursos; cuando no adopten las medidas 

o decisiones necesarias para iniciar el contrato en la época prevista o 

pactada; por obstaculizar las labores o actividades de vigilancia del 

contrato, así como cuando entregue bienes o preste servicios de calidad o 

especificaciones diferentes, o cuando formulen propuestas en las que se 

fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el 

propósito de obtener la adjudicación del contrato, entre otros casos”. 

Es reuniendo este cúmulo de situaciones, que finalmente se encuentra que es el 

Estatuto Anticorrupción o Ley 1474 de 2011, la que hace al interventor un sujeto 

disciplinable, modificando por su artículo 44, el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, 

y que de manera puntual señala; “el presente régimen se aplica a los particulares 

que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales”, 

que de tratarse de personas jurídicas, estas deberá ser asumida por el 

representante legal o miembros de la Junta Directiva. 



Así, se llega a bordear el problema de investigación que quiere desarrollarse por el 

actual documento, donde se indaga por lo eficiente que resulta las normas en 

materia de responsabilidad jurídica de los supervisores e interventores en sus 

actuaciones como parte del desarrollo de actividades contractuales pactadas con 

la administración, para las condiciones específicas de responsabilidad civil, fiscal, 

penal y disciplinaria, con ocasión del orden normativo vigente en la actualidad. 

Como detalles adicionales en la caracterización de la figura de la interventoría en 

los contratos estatales, debe decirse que el parágrafo primero del artículo 83 de la 

ley 1474 de 2011, dispuso que se podrá, si así se dispone en los estudios previos 

y teniendo en cuenta la capacidad de la entidad, contratar interventoría externa en 

los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia 

de la modalidad de selección. Igual, cuando se trate de Convenios celebrados de 

conformidad con el artículo 96 de la ley 489 de 1998 y se de aplicación al Decreto 

777 de 1992, se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6° de este último 

decreto en lo referente a la interventoría.  

En suma, con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que recoge 

lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, se puede señalar que el objetivo de la 

interventoría y la supervisión en los contratos estatales, va hacia el mismo fin, 

siendo este, el de proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la 

ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 

contractual, lo cual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 

a cargo del contratista con la entidad contratante, aunque, como ya se indica, en 

un primer momento estas son figuras que llegan a su rol en la contratación por 

caminos diferentes, es decir, el supervisor que es puesto por la entidad, y el 

interventor como independiente contratado para el desarrollo de esta función. 



2. Responsabilidad jurídica de la supervisión e interventoría en los contratos 

estatales  

Aunque en lo anterior se intenta diferenciar la labor del supervisor y del interventor 

en los contratos celebrados por el Estado, debe señalarse que para efectos de las 

responsabilidades jurídicas sus tratamientos son similares, esto, por la apreciación 

equiparada que para el caso da la legislación del caso y de la que se estará 

ahondo en lo que sigue del documento, viendo dicha responsabilidad desde su 

aspecto civil, fiscal, penal y disciplinaria, siendo para algunos casos más que 

otros, amplia la literatura y la jurisprudencia al respecto. 

2.1. Responsabilidad civil de la interventoría y la supervisión 

La responsabilidad civil se establece como la obligación que se le genera a una 

persona natural o jurídica por un eventual daño causado a un bien jurídico, para 

que esta pague una indemnización por los perjuicios causados (Díaz-Granados, 

2006). En el caso particular de los supervisores e interventores, dicha 

responsabilidad civil se encuentra contenida en artículo 26, numeral 2 de la Ley 80 

de 1993, y se complementa en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la 

Ley 678 de 2001, concerniente a la acción de repetición o el llamamiento en 

garantía, por el cual se establece; 

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. 



En este orden de ideas, la acción de repetición o el llamamiento en garantía debe 

ser ejercida por parte de la entidad contratante cuando esta se vea condenada por 

los daños causados en razón del incumplimiento del contrato, sea esta por acción 

u omisión, como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, en 

los términos dispuestos por la ley, y que termina en lo resuelto, por una 

conciliación u otra forma de terminación del conflicto (Margaux y Castro, 2007). 

Aunque en principio la supervisión y sobre todo la interventoría del contrato 

puede ser ejercida por personas externas contratadas para tal fin, para efectos de 

la norma citada en lo que corresponde a la determinación de la responsabilidad 

civil, tanto el interventor como el supervisor, aun cuando este sea contratista, 

serán considerados como particulares en el ejercicio de funciones públicas, 

derivando esto en una responsabilidad que se causa en la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos en los que se ven involucrados (Herrera, 2012). 

Se establece adicionalmente, que el interventor o supervisor que no haya 

informado de manera oportuna a la entidad contratante de un posible 

incumplimiento, sea este parcial o total de alguna de las obligaciones contenidas 

dentro de las responsabilidades del contratista, se le encausará de manera 

solidaria en la responsabilidad, de los perjuicios que se deriven de dicho 

incumplimiento (Margaux y Castro, 2007). 

2.2. Responsabilidad fiscal de la interventoría y la supervisión 

Señalan Paula Bernal y Luis Cubillos (2013), que existe responsabilidad 

fiscal, cuando los servidores públicos, o quien como particular maneje o administre 

estos, en la gestión de recursos o fondos del erario, generen por acción u omisión 

y de manera dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado, según lo 

dispuesto en el artículo primero de la Ley 610 de 2000, que adicionalmente en sus 

artículos 3 y 4, establece lo que debe reconocerse como gestión fiscal y el objeto 

de la responsabilidad fiscal de la siguiente manera; 



Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende 

por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y 

tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de 

derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, 

tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 

gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 

recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 

esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 

economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoración de los costos ambientales.  

Artículo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal 

tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes 

realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria 

que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el 

establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en 

cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función 

administrativa y de la gestión fiscal. 

En este orden de ideas, la responsabilidad fiscal se reconoce como un ejercicio de 

protección y garantía del patrimonio del Estado, de manera que el mismo pueda 

verse resarcido patrimonialmente en los eventos de daños generados por la 

gestión irregular de quienes administran o manejan los recursos públicos 

(Vásquez, 2000), ampliando lo dicho en citación de la providencia del Consejo de 

Estado, por la que se señala la gestión de los recursos del Estado como, a su vez 

también citado y comentado por Jorge Mora (2007); 

[E]l conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas con la 

adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo o disposición 

de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de 

sus rentas en orden a cumplir los fines de éste (sic), y realizadas por los 

órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales 



o jurídicas de carácter privado (Consejo de Estado, Sentencia Radicado 

848, de 31 de julio de 1996). 

Se establece adicionalmente, que el cumplimiento por responsabilidad fiscal debe 

ser; meramente resarcitoria; de carácter patrimonial de modo que se extienda al 

patrimonio para el cumplimiento, y por lo mismo; de carácter personal dado que 

quien responde es la persona que en su momento se le confió el manejo o 

administración los recursos públicos (Colombia Compra Eficiente, 2015), que para 

el caso que se revisa, es cuando así lo sea el supervisor o interventor. 

En estos términos la responsabilidad fiscal de la supervisión o interventoría, se 

presenta ante la existencia de un incumplimiento en las funciones asignadas en lo 

que corresponde al control y vigilancia sobre un contrato estatal determinado,  que 

consecuentemente lleve a un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal 

contratante, sea esta por las deficiencias en la ejecución del objeto contractual, o 

por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato (Vásquez, 2000; 

García, 2013). Señala adicionalmente Colombia Compra Eficiente, que en su 

condición de gestores fiscales, el interventor o supervisor incurren en el escenario 

de responsabilidad fiscal cuando; 

i) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido 

condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión 

de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título y ii) a título de 

culpa grave cuando se omite 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 y cuando se incumpla 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 (2015, p. 9). 



En suma, se puede afirmar que las autoridades pueden determinar la 

responsabilidad fiscal de un supervisor o un interventor, cuando en la gestión de 

los recursos públicos los mismos incurren en malversación de estos, sea por 

comisión propia en el ilícito, o por omisión de las actividades asignadas en el 

contrato, que conduzcan al incumplimiento de las condiciones pactadas en este, 

en un panorama que se extiende a cuando estos son laxos con el incumplimiento 

del contratista. 

2.3. Responsabilidad penal de la interventoría y la supervisión 

La doctrina dice que la responsabilidad penal se establece en el momento que se 

configura una lesión a los bienes jurídicos tutelados por la normatividad penal, sin 

que medie en el hecho, justificación legítima de la misma (Lang, 2015), que para el 

particular de los supervisores e interventores, se tipifican como delitos, el 

peculado, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el tráfico 

de influencias, el enriquecimiento ilícito y el prevaricato (Castro, 2008). 

Se debe indicar, recogiendo lo ya expuesto, que una vez declarada la 

responsabilidad penal en el supervisor o interventor, la misma no lo exime que así 

mismo le sea exigible una responsabilidad civil o patrimonial (Colombia Compra 

Eficiente, 2015). Para aclarar un poco cuáles son cada uno de los delitos 

mencionados, se puede acudir a la referencia que sobre los mismos hace Daniel 

Monroy (2011), como también la Contraloría General de la República (2010), en 

los que sobre cada uno de los mencionados, establece lo señalado en la tabla 1; 

Tabla 1. Delitos penales contra la administración pública en la celebración de 
contratos 

Tipo de delito Caracterización del delito 

Peculado 

Cuando el servidor público se apropia en provecho suyo o de 
un tercero de bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte; de bienes o fondos 
parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 
ocasión de sus funciones. 

Peculado por uso En caso que el servidor público indebidamente use o permita 



que otro use bienes del Estado o de empresas o 
instituciones en que éste tenga parte, o bienes de 
particulares cuya administración, tenencia o custodia se le 
haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. 

Peculado por 
aplicación oficial 

diferente 

El servidor público que dé a los bienes del Estado o de 
empresas o instituciones en que éste tenga parte, aplicación 
oficial diferente de aquella a que están destinados, o 
comprometa sumas superiores a las fijadas en el 
presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista, en 
perjuicio de la inversión social o de los salarios o 
prestaciones sociales de los servidores. 

Peculado 
culposo 

El servidor público que dé lugar a que se extravíen, pierdan 
o dañen bienes del Estado o de empresas o instituciones en 
que éste tenga parte, o bienes de particulares cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por 
razón o con ocasión de sus funciones, por culpa. 

Cohecho propio 

El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u 
otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o 
indirecta, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o 
para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. 

Cohecho 
impropio 

El servidor público que acepte para sí o para otro, dinero u 
otra utilidad o promesa remuneratoria, directa o indirecta, por 
acto que deba ejecutar en el desempeño de sus funciones; o 
que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga 
interés en asunto sometido a su conocimiento. 

Cohecho por dar 
u ofrecer 

El que dé u ofrezca dinero u otra utilidad a servidor público, 
en los casos previstos en los dos casos anteriores. 

Concusión 

El servidor público que, abusando de su cargo o de sus 
funciones, constriña o induzca a alguien a dar o prometer al 
mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad 
indebidos, o los solicite. 

Celebración 
indebida de 
contratos 

Ocasionada por violación del régimen de inhabilidades, 
interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin 
cumplimiento de los requisitos legales. 

Tráfico de 
influencias 

 

Al utilizar indebidamente, en provecho propio o de un 
tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo con el 
fin de obtener cualquier beneficio en asunto que deba 
conocer. 

Enriquecimiento 
ilícito 

Quien durante su vinculación con la administración, o en el 
desempeño de funciones públicas y en los dos años 
siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, 
incremento patrimonial injustificado, siempre que la conducta 
no constituya otro delito. 

Prevaricato por 
acción 

El servidor público que profiera resolución, dictamen o 
concepto manifiestamente contrario a la ley. 

Prevaricato por El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un 



omisión acto propio de sus funciones. 
Fuente: Contraloría General de la República (2010). 

Tanto para el supervisor como para el interventor cabe la misma responsabilidad 

en los casos que se determine la participación en la comisión de algunos de los 

delitos mencionados, advirtiendo que es precisamente en la lucha contra estas 

afectaciones que se dan contra el bien jurídico de la administración pública, que se 

promueve en 2011 el Estatuto Anticorrupción, materializado por medio de la ley 

1474, que entre otras cosas buscaba clarificar el panorama de la responsabilidad 

(Torres, 2013). 

Es por lo mismo, que la materia penal en lo que corresponde a la responsabilidad 

de cualquiera de los que interviene en la celebración de un contrato con el Estado, 

es quizá la que más se puede ver alimentada por la jurisprudencia y literatura 

(Abello, 2011), no sólo para el grupo general de delitos, sino en el estudio 

particular de cada uno de estos. Para los intereses del actual documento, se 

considera que la caracterización dada para cada uno de los delitos, y determinar 

cuáles tienen la posibilidad de configurarse, resulta suficiente para una revisión 

general de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los supervisores e 

interventores, en un contrato estatal. 

2.4. Responsabilidad disciplinaria de la interventoría y la supervisión 

En términos generales, se establece que existe responsabilidad disciplinaria 

cuando un servidor público o particular que ejerza funciones públicas incurra en 

alguna de las faltas consagradas en el Código Disciplinario Único sea esta, el 

incumplimiento de deberes, la extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses, sin que la conducta este amparada en 

alguna de las causales de exclusión de responsabilidad que se señalan en el 

artículo 28 de la Ley 734 de 2002 (Castellanos, 2015). 



A su vez, debe volverse al artículo 53 de esta Ley, que como se había señalado 

en la primera parte del documento, es modificado por la Ley 1474 de 2011, 

convirtiendo a los interventores en sujetos disciplinables, con ocasión del 

desarrollo de funciones públicas en la ejecución de contratos estatales, 

responsabilidad que se extiende al represente legal o miembros de la junta 

directiva, de tratarse de personas jurídicas, aunque deba señalarse que como lo 

aclara la Corte Constitucional; 

Recuerdan que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1076 de 

2002 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 53 de la Ley 734 de 

2002, cuyo texto es idéntico al que se demanda en esta oportunidad, 

precisamente, bajo el argumento de que en el caso de las personas 

jurídicas la responsabilidad penal no puede ser objetiva, sino que debe 

estar articulada al incumplimiento de los deberes funcionales de los 

representantes legales y los miembros de la junta directiva y solo procede 

una vez se agoten las exigencias probatorias de cualquier atribución de 

responsabilidad disciplinaria personal, incluida la culpa o el dolo. 

Para ellos es claro que en la jurisprudencia constitucional se encuentra 

proscrita la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y que la de los 

representantes legales y miembros de juntas directivas, sólo les puede ser 

atribuida por el incumplimiento de deberes funcionales. 

En lo expresado por la Corte Constitucional, se establece que la responsabilidad 

disciplinar no puede darse por la determinación de una responsabilidad objetiva, 

sino que siguiendo la tesis del sujeto de la relación especial de sujeción de Gómez 

(2011), se llega a plantear que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o 

culpa. 

En lo que corresponde al caso de quien ejerza la supervisión o interventoría de un 

contrato estatal, dicha responsabilidad procede cuando; se deja de exigir calidad 

en los bienes y servicios contratados, o se deja pasar el cumplimiento de las 

exigencias técnicas pactadas en el contrato; también cuando se certifica como 



recibida a satisfacción una obra que no haya sido ejecutada conforme a lo 

dispuesto en la entrega del contrato, o; no se informa a la Entidad Estatal 

contratante sobre hechos o circunstancias que puedan derivar en actos de 

corrupción y contempladas en el ordenamiento penal para el caso, poniendo en 

riesgo el cumplimiento de lo pactado en el contrato (Rincón, 2012). 

La responsabilidad contempla en términos generales un amplio marco de acción 

sobre determinadas acciones que llevan a cabo en la ejecución y seguimiento de 

los contratos los supervisores e interventores, por lo que no puede verse reducida 

a contadas acciones, sino a un amplio causal de acciones que en los términos de 

Colombia Compra Eficiente (2015), se expresan de la siguiente manera; 

En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son 

responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el 

abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al 

régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades 

o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley (p. 10). 

Así, como ya se ha dicho, el interventor es visto como un agente que ejerce 

funciones públicas, por lo que también le es aplicable el régimen disciplinario en 

sus actuaciones en los mismos términos que corresponde al interventor, 

mezclándose su posible comisión de faltas a la administración con aspectos 

penales en algunos casos por lo que puede ser investigado tanto 

disciplinariamente, como en el ámbito penal (Zambrano, 2014). 

Visto lo anterior, se establece el marco de responsabilidad jurídica que le es 

atribuible tanto al supervisor como al interventor de una obra o contrato estatal, 

concluyendo en primera medida que no pueden generarse diferencias de 

responsabilidad entre los cargos de manera general, por lo que 

consecuentemente, se puede hablar de una legislación, jurisprudencia y doctrina, 

que gira a dar una tratamiento similar a ambas figuras, lo cual de entrada no 

merece discusión, aunque, bien cabe generar una discusión, sobre si en casos 



específicos, sea en el tipo de responsabilidad o en la acción concreta, cabe que 

haya tratamiento diferencial. 

Conclusiones 

En lo ya señalado, se encuentra que en materia normativa tanto para supervisores 

como interventores, existe un trato igual en lo que corresponde a determinar su 

responsabilidad jurídica en la ejecución de contratos estatales, esto, básicamente 

porque el interventor que asume dicha función, se le asigna el carácter de persona 

en cumplimiento de actividades y funciones públicas, diferente al caso del 

supervisor, que es en sí una persona delegada por la misma entidad pública 

contratante. 

Se revisaron, los cuatro ámbitos de aplicación de responsabilidad jurídica de los 

supervisores e interventores, siendo estos atenientes al aspecto civil, fiscal, penal 

y disciplinario, sin hallar diferencial en la aplicación de la normatividad vigente para 

los casos de la supervisión e interventoría, aun con la condición diferencial que se 

menciona en el párrafo anterior. 

Para la parte civil, se determinó que la responsabilidad viene mediada 

centralmente por la lesión a un bien jurídico, donde se dispone el cumplimiento de 

una acción de repetición o el llamamiento en garantía, ejercida por la entidad 

contratante ante los daños causados en razón del incumplimiento del contrato, sea 

esta por acción u omisión, pudiéndose la misma darse por una conducta dolosa o 

gravemente culposa, en los términos dispuestos por la ley. 

Consecuente con lo anterior, esta la responsabilidad fiscal, la cual surge ante el 

mal manejo o gestión de los recursos públicos destinados para el cumplimiento de 

un contrato en particular, sea por acción u omisión en los hechos que dan origen 

al detrimento patrimonial, y que lleven a deficiencias en la ejecución del objeto 

contractual o al incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. 



Luego se revisó la responsabilidad penal, donde se aclara respecto a lo 

disciplinario, puede ambas acciones pueden proceder ambivalentemente y sin 

perjuicio de que una caduque la otra. Sobre lo penal, también se halló que es el 

aspecto jurídico que más ha llevado a la formulación de políticas y legislaciones 

que vayan en la vía de la lucha contra la corrupción, que recientemente se vio 

materializada con el Estatuto Anticorrupción, aunque deba decirse, estas medidas 

normativas han resultado insuficientes por una ausencia de responsabilidad y 

valores, por parte de quienes se les confía el buen manejo de la contratación 

estatal. 

Fueron estos los delitos que en materia penal se vieron identificados como 

posibles a darse por parte del supervisor o interventor en clara lesión al 

ordenamiento jurídico de administración del Estado; peculado, peculado por uso, 

peculado por aplicación oficial diferente, peculado culposo, cohecho propio, 

cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, concusión, celebración indebida de 

contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción y 

prevaricato por omisión, sobre los cuales se logra establecer, que pueden 

encontrarse extensivos documentos de trabajo, por los que se puede revisar la 

configuración del delito en sí, más allá de su aplicabilidad a interventores y 

supervisores. 

Finalmente se encuentra la responsabilidad disciplinaria,  sobre la que de manera 

general en la aplicación a los supervisores e interventores se extiende o se genera 

por el incumplimiento de los deberes o funciones estipuladas en el contrato, como 

también por el ejercicio abusivo de sus funciones, o la extralimitación, la violación 

del régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses que determina la ley para el caso. 

Expuestos estos elementos, se encuentra que sobre el problema jurídico de si las 

mismas resultan siendo suficientes ante la eventual necesidad de lograr la 

reducción de la corrupción en la contratación ejecutada por la administración 

pública, se halla que la legislación en la materia es amplia, pudiéndose plantear, 

que hasta suficiente, en tanto, lo que debe estar fallando, son los mecanismos 



institucionales por los cuales se investiga la comisión del delito o la falla en la 

prestación del servicio, que de llegar a ser más efectivos, podrían ayudar en que 

por la supervisión o la interventoría, se filtren prácticas que vayan en detrimento 

de la correcta ejecución, de los recursos del Estado. 

De otra parte, sobre otra de las cuestiones de análisis, se establece que 

considerar la interventoría y la supervisión como personas similares, corresponde 

a una necesidad funcional de la contratación, no obstante, debe reconocerse unas 

diferencias respecto a su origen jurídico; el supervisor que llega al contrato puesto 

por la entidad, y el contratista que es un independiente que se le asigna un rol de 

funcionario público. 

La otra cuestión problemática abordada, que es la revisión sobre la 

responsabilidad jurídica de ambas figuras, llega a plantear como ya se ha dicho, 

responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria, en términos similares, ahora, 

resulta importante aclarar, que la responsabilidad va hasta lo que funcionalmente 

se estipula en el contrato, pues como se dijo, puede haber variación en la función 

desempeñado por el interventor, en acuerdo con la entidad contratante, aunque, 

siempre se reconocen unos mínimos de responsabilidad que son los que consigna 

la ley. 

Finalmente, el tercer elemento de análisis jurídico, que es que el interventor siendo 

un particular, reviste en el desempeño de sus funciones el carácter de funcionario 

público, y esto, es lo que permite que el mismo responda como tal, tiene toda su 

lógica en el evento que su tarea resulta clave en el cumplimiento efectivo de la 

contratación estatal, y como lo buscan normas recientes como el Estatuto 

Anticorrupción, es una buena manera de poder exigir más a quienes como 

particulares intervienen en los procesos de contratación estatal. 
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