
“Como ser supervisor

y no morir en el intento”

OFICINA DE 

CONTROL INTERNO



¿Cuál ha sido la clave para ser supervisor y no 

morir en el intento?

- Tener un buen equipo de trabajo que soporte y

complemente las actividades.

- Leer muy bien los contratos para realizar el seguimiento,

velando porque se cumpla de acuerdo con los términos

establecidos.

- Entender por qué nació el contrato, y quien se beneficia

con el cumplimiento de este.

- Estar atentos a las novedades que se puedan presentar.



¿Qué es lo primero que se hace cuando se es designado

como supervisor?

- Revisar que todos los requisitos de perfeccionamiento se

surtan dependiendo el tipo de contrato.

- Revisión del alcance, obligaciones y tiempos.

- Realizar el cronograma, plan de trabajo y revisar

responsabilidades y encargados.



¿Como se puede atender la supervisión de

los contratos sin dejar a un lado las demás

funciones?

- Organización de tiempo

- Establecer prioridades

- Apoyarse en el equipo de trabajo



¿Cuáles son los principales controles que se

deben tener en cuenta para la supervisión de

contratos?

- Vigilar el cumplimiento jurídico del contrato en

todo momento.

- Presencia física y permanente durante la ejecución

del contrato.

- Control operacional, revisando tiempos de

cumplimiento según lo pactado.



¿Teniendo en cuenta las múltiples actividades que demanda la supervisión,

que cualidades deben tener las personas que apoyan la supervisión?

- Deben tener claro la estructura y dinámica del

Instituto, de tal forma que busquen soluciones a las

posibles eventualidades que se presenten.

- Buen relacionamiento interno y externo.

- Compromiso y responsabilidad.



- Principalmente, la posición de los

contratistas y la influencia que tienen

algunos de ellos con ciertos poderes

¿Qué riesgos se han enfrentado como supervisor?



Esta plataforma es una buena herramienta para el cargue de documentos, por lo

que es importante mantener actualizada la información de forma organizada de

acuerdo con la gestión del contrato.

¿En cuanto a la plataforma SECOP II

que comentarios o recomendaciones se

tienen?



¿Qué gestión se requiere ara ejercer efectivamente 

el rol de supervisión?

- Un trabajo conjunto entre las Directivas y demás áreas del Instituto de tal forma que

se viabilice el trabajo de supervisión.

- Capacitarse permanentemente.

- Implementar una mesa de trabajo al iniciar cada contrato, con las partes interesadas

(ordenador del gasto, contratista y supervisor) para aclarar las obligaciones de cada uno

y garantizar el cumplimiento del contrato.

- Contar con asistencia jurídica y financiera permanente.



Si se deben ajustar, siempre que se tenga alguna

modificación y no se pueda iniciar en el día establecido,

se debe comunicar a la Subdirección de Contratación

para poder hacer el ajuste correspondiente; los

contratos deben tener cobertura completa tanto de

la ejecución como en la etapa poscontractual.

¿Se debe ajustar las fechas de inicio, cobertura y

Finalización de la póliza, de acuerdo con las fechas

del acta de inicio en los contratos de personal?



Respuesta:

Se tiene como guía el Manual de Contratación, la Guía para el

ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los

contratos del Estado (Colombia compra eficiente), así como

las capacitaciones y asesoría que realiza la Subdirección de

Contratación.

¿Si a un colaborador le asignan la supervisión o el apoyo 

de la supervisión de un contrato y no tiene experiencia, 

a que lineamientos puede acudir como guía?



No se tienen establecidos tiempos, puede ser

inmediatamente para las consultas sencillas, o tardar

algunos días si requieren de un análisis más profundo y

del apoyo de otras áreas.

¿Existe algún plazo para que la Subdirección de 

Contratación para gestionar los trámites e 

información que requieren los supervisores?



Actualmente por la contingencia, se han establecido nuevas estrategias para manejar las

legalizaciones de los contratos.

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad del contratista y supervisor es

conjunta, para que la documentación se cargue completa y oportunamente en las

plataformas.

En el proceso de legalización de contratos, se ha

presentado que no se remiten los documentos

completos, no se informa sobre la legalización de la

póliza y el Registro Presupuestal



Si en la orden de compra se encuentran bienes para

ingreso, esta debe ser legalizada directamente con el

almacén, en conjunto con el acta de inicio, póliza y el

contrato, para que se realice la respectiva entrada y

clasificación (de consumo y/o devolutivos); con esto, y la

factura del proveedor, pasaría a pago; previamente

autorizado por el supervisor.

¿Como supervisores, como se verifica la entrega de

los bienes al almacén y/o la designación de estos, a

otro funcionario?



caja de herramientas

https://intranet.idrd.gov.co/controlinterno


…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD 

CON GUSTO RECIBE SUS: 

 Opiniones

 Comentarios

 Recomendaciones 

 Propuestas 

 Retroalimentación para nuestra mejora



“La administración no es más

que motivar a otras personas"

Lee lacocca.


