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Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y Supervisión en la Gobernación de Boyacá

EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 establecen que la 
función pública se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, delegación y desconcentración de 
funciones;

Que las entidad^ públicas en atención a los fines de la contratación previstos en el artículo 3° de la Ley 
80 de IGOS^'d^ben buscar el cumplimiento y la eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad 
de los derechos y los intereses de los administrados;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4°de la Ley 80 de 1993, es necesario adoptar las 
medidas que permitan el control del contrato y la exigencia de las obligaciones que de él surjan, con miras 
a obtener su cumplimiento, y por ende la satisfacción del fin perseguido;

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, se insta a las Entidades 
Públicas en materia de supervisión e interventoría en los contratos estatales, proteger la moralidad 
administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción.

Que la Gobernación de Boyacá por intermedio de sus Dependencias asigna profesionales para realizar la 
correspondiente interventoría y/o supervisión a contratos o convenios con particulares, ya sean personas 
naturales y/o jurídicas.

Que la supervisión de un contrato estatal consiste en el “seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad 
estatal cuando no se requieren conocimientos especializados”.

Que la interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado 
por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Gobernación de Boyacá, en los siguientes 
casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, 
(ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del 
mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.

Que los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia, están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.

Que la asignación del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de la Gobernación 
de Boyacá establezca expresamente la función de supervisar contratos, pues la misma es inherente al 
desempeño de las funciones ordinarias de ios servidores públicos.

Que la Gobernación de Boyacá cuenta con el Manual de Interventoría y Supervisión Código GC-M-02, con 
última fecha de actualización 27 de febrero de 2019.
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Que mediante Ordenanza 049 del 06 de Diciembre de 2018 se determina la nueva estructura orgánica para 
la administración Departamental, las funciones de sus dependencias y se dicta otras disposiciones.

Que a partir del 01 de Febrero de 2019 en cumplimiento de la Ordenanza 049 de 2018, Decreto 080 de 
2019 y a través del Decreto 076 de 2019, se implementó un rediseño institucional en la Gobernación de 
Boyacá.

Que debido a la adopción de la Ordenanza 049 de 2018, el Manual de Interventoría y Supervisión inicia en 
versión número 0 (cero) como consecuencia del nuevo Mapa de Procesos según Decreto Departamental 
N° 475 del 23 de Julio de 2019 y al Instructivo de Elaboración y Actualización de Documentos del Sistema 
de Gestión, el cual hace parte el Subproceso Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y Sistemas de 
Gestión.

Que por lo anterior, es necesario reglamentar los procedimientos, funciones, alcance y obligaciones de los 
servidores públicos y particulares que ejercen las labores de Interventoría y/o Supervisión, con el fin de 
evitar traumatismos en la ejecución de los contratos que suscriba el Departamento de Boyacá.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Boyacá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, contenido en el anexo que forma parte integral de la 
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El Manual de Interventoría y Supervisión deberá ser publicado, socializado, y 
aplicado de conformidad con lo dispuesto en la Ley. Igualmente será incorporado en el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG).

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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