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DESCRIPCIÓN:  
 
La estructura actual con la que cuenta la Policía Nacional, en el proceso de la 
supervisión de contratos de interventoría para obra, limita la eficacia a la gestión 
desarrollada por profesionales que cumplen estas funciones de supervisión, 
hallando vacíos frente a la metodología a seguir para lograr el fin primordial u 
objeto contractual; se debe tener presente que la globalización y las exigencias 
actuales del mercado tienden a dejar visibles las debilidades internas en las 
entidades estatales, por lo tanto si no existe un método de aplicación para las 
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actividades de supervisión, recaería toda la responsabilidad en el personal 
calificado para el desarrollo de dichas actividades, las cuales para la fecha no 
están estandarizadas eficientemente en la resolución No. 03256 del 16 de 
diciembre de 2004 “Por la cual se reglamenta la actividad de los Interventores, 
Supervisores y Coordinadores de los contratos y/o convenios en la Policía 
Nacional” .   
 
La implementación de este manual contribuirá a nivel empresarial y profesional a 
la Policía Nacional, generando mayor responsabilidad y logrando maximizar los 
aportes de los profesionales a cargo de la labor de la supervisión, direccionando y 
fortaleciendo el desarrollo de los procesos y procedimientos propios de la función 
mediante un seguimiento y control especializado a  contratistas, este enfoque de 
aplicación permite evidenciar falencias y aciertos durante la ejecución de la obra 
en tiempo real, aportando directamente a la capacidad decisional en pro del 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 

1. Revisión de información y normativa existente. 
2. Análisis, depuración y retroalimentación de la información. 
3. Redacción y Elaboración del Manual. 
4. Socialización. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
Acta, Acta de inicio, Acta de suspensión, Acta de entrega y recibo a satisfacción, 
Acta de liquidación, Acta de terminación de contrato, Adición, Anticipo, Cláusula, 
Contratista de obra, Contrato de obra, Informe  de ejecución, Informe de 
interventoría o supervisión, Interventoría, Modificaciones (OTROSÍ), Objeto, 
Prórroga, Reinicio, Supervisión, Suspensión. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Es indispensable crear el manual de supervisión de contratos de interventoría para 
la Policía Nacional, dado que los resultados de dichos seguimientos no han sido 
los esperados, causando perjuicios tanto a los profesionales que realizan estas 
funciones como a la entidad, Por lo tanto, se hace necesario separar las funciones 
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del supervisor y del interventor limitando su labor a actividades dirigidas en pro de 
la buena ejecución del contrato.   
Por otro lado, la inclusión de la nueva normativa al nuevo manual, (ya que la 
existente data de 2004), ayudara para tal fin, parametrizando los deberes y 
obligaciones de cada parte interviniente. 
 
Es evidente la obligatoriedad de la entidad de respaldar las acciones del 
supervisor en el ámbito legal, administrativo y financiero, ya que son temas de 
conocimiento general para el funcionario, pero que obviamente son de peso dentro 
de la ejecución de una obra, y que actualmente están en cabeza de los arquitectos 
e ingenieros civiles los cuales no son idóneos para resolverlos. 
 
El manual de supervisión a interventoría se encuentra en la última etapa de 
revisión al interior de la institución, por parte de la Secretaría General, con el fin de 
iniciar el plan piloto en el año 2018, con la respectiva actualización a la 
normatividad vigente, para la aplicación a los contratos de la vigencia en mención. 
Asimismo se realizará seguimiento y control al desarrollo del manual y las 
dificultades que se puedan presentar en la implementación del mismo, realizando 
las acciones correctivas, preventivas y de mejora continua, para que ésta 
herramienta se convierta en práctica exitosa en el Área de infraestructura de la 
Policía Nacional.  
 
El presente documento tiene por objeto resaltar la importancia que tiene la 
supervisión y la interventoría dentro de la ejecución de contratos de obra en 
cuanto a la actividad de seguimiento, control y verificación durante la ejecución de 
los mismos, con el fin de dar a conocer principios fundamentales que deben 
respetarse en este proceso. 
 
Una vez recopilada la información existente y tomando como base las vivencias 
profesionales de los supervisores con más experiencia en el campo, se pudo 
establecer en que derivan las dificultades administrativas en el desarrollo de dicha 
función así:   
 
• Deficiencia en el acompañamiento legal y financiero. 
• Desconocimiento de la normatividad y procedimientos. 
• Falta de herramientas que permita exigir el cumplimiento contractual a obra 

e interventoría. 
• Duplicidad de funciones 
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Por lo anterior los supervisores de contratos de interventoría a obra se ven 
inmersos en investigaciones de índole disciplinar, penal, y fiscal, las cuales son 
adelantadas por entes de control que en algunas ocasiones imponen toda la 
responsabilidad al supervisor sin conocer el funcionamiento del proceso que 
desarrolla el profesional, es por esto que casi la mitad de los funcionarios están o 
estuvieron inmersos en esta clase de indagaciones, lo que implica problemas 
laborales, profesionales y personales, disminuyendo el rendimiento de las 
actividades propias de su cargo. 
 
Dentro del cuerpo del manual se puede evidenciar el paso a paso que debe 
realizar el supervisor de interventoría a obra, en la etapa contractual con el fin de 
optimizar tiempo y recursos económicos, ya que con la vigilancia y control se 
llevará un seguimiento detallado de la obra, sin esto significar que el supervisor 
será el responsable de la ejecución física del proyecto; dentro de las actividades a 
desarrollar se encuentra: 
 
• Notificación del supervisor de interventoría 
• Anticipos al contratista 
• Solicitud de los estudios y diseños por parte del supervisor  
• Entrega formal de los estudios y diseños al contratista de interventoría y 

obra 
• Suscripción acta de inicio 
• Entrega de documentos exigibles al contratista estipulados 

contractualmente a la supervisión 
• Informes mensuales 
• Pagos 
• Documentos exigibles para el contratista de obra 
• Visita a obra 
• Documentos exigibles para el contratista de interventoría 
• Recibo final 
• Actividades transversales en la supervisión a interventoría: prorroga, 

adición, suspensión, modificación. 
 
El supervisor desarrollara destrezas y actuara con conocimiento pleno de sus 
funciones, ya que podrá exigir los entregables documentales que se encuentran 
descritos en el manual, con esto brindara información oportuna y confiable al 
mando institucional sobre la ejecución física y administrativa del proyecto. 
Por último, es importante aclarar que el supervisor es un enlace entre los 
contratistas de obra e interventoría con la entidad contratante, en este caso la 
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Policía Nacional; este tiene la facultad de resolver diferencias (según su 
competencia profesional y el grado de dificultad), con cada una de las partes 
contractuales, todo esto direccionado hacia el buen término de la obra.   
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