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1. OBJETO 
 
Este instructivo tiene por objeto brindar lineamientos estructurales a los supervisores de 
contratos, respecto del ejercicio de coordinación, seguimiento, control y vigilancia que deban 
ejercer de carácter técnico, administrativo, financiero, contable y legal sobre la ejecución de 
los contratos suscritos por el Canal Regional de Televisión del Caribe – Telecaribe Ltda., 
para adquisición de bienes, servicios, apoyo a la gestión, servicios profesionales y todos 
aquellos contratos suscritos en cumplimiento de su objeto misional.  

 
2. ALCANCE  
 
Este instructivo comprende el plazo de vigencia del contrato, es decir desde la elaboración 
del contrato hasta la liquidación del contrato. 
 
3. BASE LEGAL 
 
En el ejercicio de su actividad, el supervisor deberá tener en cuenta las siguientes 
disposiciones:  
 
La Constitución Política. 
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y decretos reglamentarios 
(Ley 80 de 1993), por analogía.  
Ley 734 de 2002 (Estatuto Único Disciplinario) 
Ley 1150 de 2007, por analogía 
Decreto 2474 de 2008 
Ley 1474 de 2011 (El Estatuto Anticorrupción) 
 
4. RESPONSABILIDAD 

 
Es responsabilidad de cada uno de los supervisores hacer cumplir el presente instructivo y 
del Secretario General, hacerle seguimiento. 
 
5. DEFINICIONES 
 
5.1. SUPERVISIÓN 
 
Es la figura a través de la cual la entidad propende porque el contrato se cumpla con los 
objetivos propuestos y que permita alcanzar las metas del proyecto dentro del cual se 
estableció como una forma de cumplir los cometidos de la entidad. La supervisión debe dar a 
la entidad, la posibilidad de tomar en tiempo las medidas necesarias para que se cumpla con 
el objeto contractual y generar un aprendizaje continuo a nivel institucional que permita 
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mejorar la concepción de los contratos y el diseño de los servicios que se encuentran en 
cabeza de la entidad. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por los supervisores, 
en los casos en que se requiera conocimientos especializados el Canal Regional de 
Televisión del Caribe – Telecaribe Ltda., podrá contratarlo.  
 
5.2 INFORME DE ACTIVIDADES 
 
Es el documento en el que el contratista y el supervisor refleja la ejecución  del contrato  
mensual y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es el producto del monitoreo y 
seguimiento.  
 
5.3 INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 
 
Es el documento en el que el supervisor refleja la ejecución del contrato y el cumplimiento de 
las obligaciones por parte del contratista al finalizar el contrato. Es el producto del monitoreo, 
seguimiento y constatación de los soportes e informes presentados por el contratista. 
 
5.4 FORMATO DE INFORME DE EJECUCIÓN  
 
Es un modelo básico para todo tipo de contrato, el cual contiene como la palabra lo indica la 
información básica necesaria para conocer la ejecución del contrato. 
 
6. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR  
 
El supervisor o a quien esté designe para desarrollar las actividades propias de la 
supervisión, deberán vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos  
celebrados por  Telecaribe, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en los 
estudios previos, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se 
persiguen con su ejecución. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior las principales obligaciones de los supervisores son las 
siguientes: 
 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el 
objeto del contrato, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, calidad, 
cantidad e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses 
de la entidad. 
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2. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 
4. Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes que aseguren 

la finalización de un contrato con éxito, facilitando la interacción entre las partes. 
5. Estudia y analiza los siguientes documentos entre otros: la propuesta, el contrato, etc. 

con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante la ejecución del contrato, 
con el fin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas 
y económicas contratadas. 

6. Coordina con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del 
contrato, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

7. Solicita la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en cuanto a 
tiempo, modo, lugar, número de usuarios, materiales, pagos, legalización de bienes, 
entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad la supervisión 
encomendada. 

8. Verifica que el contratista, en la ejecución del contrato, de cumplimiento a la obligación 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que sobre el 
particular, establezca la normatividad vigente, como requisito para certificar el pago o 
desembolso. 

9. Apoya al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e 
informándole sobre los trámites y procedimientos de la Entidad. 

10. Envía por escrito al contratista las indicaciones y recomendaciones necesarias, que 
contribuyan al cumplimiento del contrato y prestación efectiva del servicio. Estudia y 
da trámite a las sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a la mayor 
brevedad posible. 

11. Ejerce control en el plazo del contrato para gestionar oportunamente las 
modificaciones contractuales a que haya lugar, tales como prórroga, adición, otrosí, 
cesiones o suspensiones. 

12. Solicitar al contratista la presentación de los informes de actividades del contrato y 
exigencias establecidas en la minuta del contrato. 

13. Elabora, suscribe y envía los informes de supervisión, al final del plazo de ejecución y 
con la información mínima exigida, que permitan conocer el avance, 
recomendaciones, dificultades en la ejecución del contrato. 

14. Requiere por escrito al contratista en caso de inejecución, ejecución indebida o 
deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar el 
cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones. 

15. Realiza el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista con el fin de verificar 
si han sido acatados y por consiguiente existe un cumplimiento satisfactorio del objeto 
u obligaciones contractuales, o por el contrario, persisten los incumplimientos. 

16. Exige la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su 
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias. 

17. Suscribe el acta de liquidación del contrato. 
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18. Lleva a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se 
requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la supervisión. 

 
7. INSTRUCCIONES 
 
7.1 TRÁMITE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO POR PARTE DEL SUPERVISOR  
 
Una vez elaborado el contrato, el Secretario General o a quien éste designe, citará mediante 
correo electrónico al supervisor del contrato, para que proceda a firmar el respectivo contrato. 
 
7.2 ELABORACIÓN INFORME FINAL DE EJECUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 
 
El supervisor del contrato atendiendo el objeto y la naturaleza del contrato deberá para el 
último pago, presentar por escrito ante la oficina de Secretaría General; un informe final de 
ejecución contractual, el cual se archivará en la documentación general del contrato.  
 
En términos generales, el informe de ejecución deberá contemplar, al menos, los siguientes 
aspectos:  
 

a) Fecha de elaboración del informe. 
b) Número del contrato y fecha de suscripción del mismo.  
c) Información general del contratista (nombre, cédula, NIT, entre otros.  
d) Objeto. 
e) Valor. 
f) Plazo (fecha de inicio y fecha de finalización) 
g) Resumen de ejecución presupuestal (pagos efectuados y pagos pendientes por 

efectuar).  
h) Objeto.  
i) Fecha acta de Inicio (si se requiere). 
j) Valor e información presupuestal del contrato (CDP y RP).  
k) Adición 
l) Prorroga 
m) Modificaciones  
n) Suspensión (si hubo) 
o) Información sobre incumplimientos (multas, cláusula penal pecuniaria).  
p) Seguimiento contractual. 
q) Grado de cumplimiento de las obligaciones. 
r) Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del contratista. 
s) Resultado esperado al momento de finalizar el contrato. 
t) Otras observaciones relevantes del supervisor. 
u) Conclusiones y recomendaciones.  

 



 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS  

GL-240.97.03 

Pág. 5 de 3 Versión: 1 

Fecha: 22/07/16 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Andrés Herazo Gutiérrez Aníbal Gutierrez Oyola Fabián Pinedo Franco 

Secretario General Coordinador de Calidad Gerente de Calidad 

 

Para la consecución del informe de ejecución el supervisor del contrato deberá diligenciar el 
formato GL-240.44.23, para la elaboración del respectivo formato.  
 
 
8. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 
 
Contrato de Compra y venta GL-240.44.10 
Contrato de Producción GL-240.44.11 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales GL-240.44.12 
Contrato de Prestación de Servicios GL-240.44.13 
Contrato de Arriendo GL-240.44.16 
Formato de Informe de Actividades del contratista GA-241.44.15 
Formato Informe Final de supervisión de Contrato GL-240.44.23 
 
9. ANEXOS 
 
No aplica 
 
10. FIRMAS 
 
Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 

 
 


