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¿A TRAVÉS DE QUÉ MECANISMOS SE OBTIENE EL 

CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO ESTATAL? 

1. Con la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia

de la ejecución de contrato.

2. Con: La interpretación de los documentos contractuales y las
estipulaciones en ellos convenidas.

La Introducción de modificaciones a lo contratado.

La terminación unilateral del contrato celebrado.

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

En todos los contratos celebrados por las Entidades Estatales se pacta
una cláusula de supervisión, tarea que es realizada, por lo general, por
el Jefe de área o dependencia para la cual se desarrolla el objeto del
contrato, o quien éste delegue.

La delegación de la supervisión debe ser expresa, ya que quien
supervisa es quien debe certificar el cumplimiento del objeto y
obligaciones del contrato.



Garantizar La legalidad del proceso

contractual.

El cumplimiento de las

condiciones contractuales.

Contribuir con los objetivos y fines de la Entidad

Estatal a través del Control de la Ejecución de

sus recursos.

Contribuir para que la ejecución contractual se

ejecute con criterios de:

1.Eficiencia

(Optimización de recursos)

2. Eficacia

(Cumplimiento de metas)

3. Observancia de Normas legales

Reglamentos aplicables

GENERALES 

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

ESPECÍFICAS

Absolver

Prevenir

Solicitar

Verificar

Controlar

Exigir
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DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES

Derechos Deberes
Exigir la ejecución idónea y oportuna
del objeto contratado.

Adelantar las gestiones necesarias para
reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantías a
que hubiere lugar.

Exigir que la calidad de bienes y
servicios adquiridos se ajuste a los
requisitos mínimos previstos en las
normas técnicas obligatorias.

Adelantar revisiones periódicas de las
obras ejecutadas, servicios prestados o
bienes suministrados, a efecto de
verificar que cumplen con las
condiciones ofrecidas por los
contratistas y promover las acciones
de responsabilidad cuando no se
cumplen estas condiciones.

Adoptar las medidas necesarias para
mantener durante el desarrollo y la
ejecución del contrato las condiciones

Económicas

Financieras

propuestas en las ofertas.

Repetir contra servidores públicos,
contratistas o terceros por las
indemnizaciones que deban pagar
como consecuencia de la actividad
contractual.

Técnicas



DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS

Derechos Deberes

Recibir los honorarios pactados. Colaborar con la Entidad contratante

para el cumplimiento del contrato y

que éste sea de la mejor calidad.

Acudir a las autoridades competentes

para obtener las protección de los

derechos derivados del contrato y

sanción para quienes los

desconozcan o vulneren.

Acatar instrucciones que se impartan

en desarrollo del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe.

Evitar Dilaciones

Entrabamientos

No acceder a peticiones o amenazas

de quienes actúen al margen de la

ley, para hacer u omitir algún acto o

hecho.

Garantizar calidad de bienes y

servicios contratados y responder

por ello.
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