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Resumen 

La presente investigación que hace referencia a la responsabilidad penal de los interventores 

en el contrato de obra pública, tiene como objetivo determinar la responsabilidad penal de los 

interventores de obra pública; así mismo, identificar la normatividad penal tanto nacional como 

internacional de los interventores en el contrato de obra pública, indicar la conceptualización 

del contrato de obra pública, revisar el rol del interventor en la misma y determinar la 

responsabilidad penal del interventor por acción u omisión del contrato público. Aunado a ello, 

el presente trabajo investigativo refleja la problemática consistente en la necesidad de ejercer 

un mayor control en las diversas etapas del contrato, no se cuenta con parámetro específicos 

de dominan ampliamente la supervisión de los contratos, se evidencia un desconocimiento de 

la normativa existente, carencia de normativa que regule la idoneidad de los funcionarios y 

contratistas, al igual se genera constantemente riesgos en la supervisión de los procedimientos 

contractuales, así mismo existen algunos casos de no responsabilidad de funcionarios y 

contratistas a quienes se delega dicha responsabilidad. En efecto, dichas causales generan los 

siguientes efectos: limita la supervisión contractual en el procedimiento del contrato, 

generando riesgos de acciones penales, y a su vez obstaculiza un análisis riguroso en la 

supervisión contractual para las entidades públicas y por ende no permite menor supervisión 

en todas las fases del contrato. 

La metodología empleada presentó un enfoque cualitativa e investigación descriptiva y 

método dialéctico, como instrumento de conocimiento y transformación, enmarcado en las 

ciencias de las leyes generales del desarrollo de hechos y fenómenos concretos. Los principales 

hallazgos permitieron argumentar respecto al contrato de obra pública, revisar el rol de interventor 

y determinar su responsabilidad. 

 Palabras clave: responsabilidad penal, interventores, contrato de obra pública, rol del 

interventor, omisión. 
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Abstract 

The present investigation that refers to the criminal liability of the intervenors in the public 

works contract, aims to determine the criminal liability of the public works inspectors; likewise, 

indicate the conceptualization of the public works contract, review the role of the auditor in it and 

determine the criminal responsibility of the auditor for action or omission of the public contract. 

In addition to this, the present investigative work reflects the problem consisting of the need to 

exercise greater control in the various stages of the contract, there are no specific parameters that 

widely dominate the supervision of contracts, there is evidence of a lack of knowledge of the 

existing regulations , lack of regulations that regulate the suitability of officials and contractors, 

just as risks are constantly generated in the supervision of contractual procedures, likewise there 

are some cases of non-responsibility of officials and contractors to whom said responsibility is 

delegated. Indeed, these causes generate the following effects: it limits contractual supervision in 

the contract procedure, generating risks of criminal actions, and in turn hinders a rigorous analysis 

in contractual supervision for public entities and therefore does not allow less supervision in all 

the phases of the contract. 

The methodology used presented a qualitative approach and descriptive research and a 

dialectical method, as an instrument of knowledge and transformation, framed in the sciences of 

the general laws of the development of facts and concrete phenomena. The main findings allowed 

to argue regarding the public works contract, to review the role of the inspector and to determine 

his responsibility. 

Keywords: criminal liability, auditors, public works contract, role of the intervener, 

omission. 
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1. Introducción 

Las investigaciones desarrolladas sobre la temática en estudio, establecen la 

responsabilidad jurídica del interventor en los contratos de obra celebrados en Colombia; el cual 

responde por fallas en el actuar técnico, de su rol, como interventor en los contratos, muestra un 

panorama actual en donde el contratista, y de forma individual penal, y disciplinaria por las 

acciones u omisiones que de sus actuaciones deriven un incumplimiento del contrato de obra, 

entendiendo estas responsabilidades hasta la liquidación del contrato teniendo en cuenta que en 

otrora, su vigilancia y control se generaba solo en la etapa contractual sobre este escenario actual 

es que se problematiza en el actual documento , donde se reflexiona en la parte final al plantear 

que es excesiva esta carga de responsabilidad jurídica, toda vez que, el que finalmente ejecuta es 

el contratista. No se trata de subestimar la capacidad corruptible del interventor; sin embargo, se 

considera que, no es sancionando al interventor sino mejorando los criterios de selección del 

contratista, que se puede luchar contra las malas prácticas en la ejecución de los contratos de obra 

en el país (Garavito, 2020). 

En este orden de ideas, la importancia de la temática abordada conlleva a determinar la 

responsabilidad penal de los interventores respecto al contrato de obra pública, dar a conocer la 

responsabilidad penal de los interventores, en marcados dentro de la línea de investigación. 

El poder judicial y la justicia a su vez es relevante porque permite a la administración 

pública y al ordenador del gasto contar con herramientas eficaces y eficientes en aras de propender 

por la salvaguarda de los dineros públicos y el cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

materia de contratación pública. 

La estructura del trabajo contiene los parámetros requeridos para el desarrollo y 

cumplimiento del mismo; relacionando los ítems de manera sistemática y acorde con la estructura 

del proyecto. 

Por otra parte, el problema de investigación destaca la relación causa-efecto, donde se 

describen los siguientes aspectos: escaso control en las diversas etapas del contrato, no se tiene 

parámetros específicos que permitan mayor supervisión en la contratación, desconocimiento de la 

normativa, algunos casos no existen responsabilidad de funcionarios y contratistas, carencia de 



11 

 

normativa que regule la idoneidad de las funciones y contratistas, carencia de normativa que regule 

la idoneidad de las funciones y contratistas. Los aspectos anteriores, pueden generar los siguientes 

efectos: limita la supervisión, se genera riesgos de sanciones penales, obstaculiza el desempeño de 

atribuciones, entre otros. 
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2. Tema de investigación y planteamiento del problema 

Se plantea como tema central delimitado a la responsabilidad penal de los interventores en 

el contrato de obra pública la cual permitirá ilustrar, conocer y visionar a todos los actores 

involucrados en la contratación estatal,  y que sirva como instrumento de apoyo para todos aquellos 

instrumentos de apoyo, para todos aquellos que de una u otra forma son actores directos de la 

temática en estudio, ya sea en calidad de contratista, por designación o que ejercen en diferentes 

contratos con el Estado (Rojas, 2017). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el proceso se ocupa de la responsabilidad 

del orden penal, su independencia de esta, si se tiene en cuenta que una misma persona, por un 

mismo hecho, puede concurrir sanciones de cualquier responsabilidad, sin que se vulnere el 

principio de non bis in ídem. (Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un 

mismo hecho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento). Este principio rige para las 

sanciones penales y administrativas al igual se tratan precisiones para los interventores, en las que 

se encuentra el plazo del contrato de interventoría y el valor al que puede acceder este. 

A continuación, se ilustra la relación causa-efecto, respeto a la responsabilidad del orden 

penal (ver figura 1). 

 

 

  



 

 

Figura 1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Los autores, 2021).
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Surge entonces la siguientes pregunta de investigación: ¿Cuáles son las acciones u 

omisiones que puede tener un interventor dentro de su función en el contrato de obra pública? 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Determinar la responsabilidad penal que le asiste a los interventores de los contratos de 

obra pública. 

 

3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar la normatividad penal tanto nacional como internacional de los interventores en el 

contrato de obra pública. 

b) Indicar en que consiste el contrato de obra pública. 

c) Revisar el rol del interventor en el contrato de obra pública. 

d) Determinar la responsabilidad penal del interventor por acción u omisión del contrato público. 
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4. Marco teórico 

4.1 Responsabilidad de los interventores 

Para los interventores, la responsabilidad se enmarca en cuatro aspectos (ver figura 2). 

 

Figura . Responsabilidades del interventor. 

Fuente: (Rosero y Rojas, 2017). 

Desde el contexto general, la responsabilidad es asumir consecuencias positivas o negativas 

por la conducta desplegada. Pero desde el ámbito normativo, el artículo 6 de la Constitución 

Política de Colombia establece que los particulares son responsables por infringir la Constitución 

y las leyes y, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, en el artículo 90 de la Carta Política se determina que “El Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 

omisión de las autoridades públicas (…)”. El artículo 123 de la Constitución de 1991 define 

quiénes son servidores públicos e indican que la ley determinará el régimen aplicable a los 

particulares que temporalmente ejercen funciones públicas. 
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Para el caso que ocupa, la persona que ejerce la interventoría de un contrato del Estado 

cumple funciones públicas de manera temporal. La normativa ha establecido que los interventores 

son responsables en el ámbito civil, penal, disciplinario y fiscal, dado que en el artículo 53 de la 

Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, se establece que: 

(…) los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría como por los 

hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. (…) (Ley 1474, 2011, art. 82) 

Para tratar el tema en particular, es pertinente diferenciar las clases de responsabilidad: 

civil, penal, disciplinaria y fiscal; toda vez que cada una de ellas son totalmente autónomas e 

independientes, por lo que por un mismo hecho pueden concurrir todas las responsabilidades sin 

que implique la trasgresión del principio non bis in ídem o solo haber sido sancionado en una o 

algunas de ella (parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley de 2000, artículo 2 de la Ley 734 de 2002). 

 

4.2 Responsabilidad penal 

El interventor puede tener responsabilidad penal a título de (en la comisión de los delitos 

en contra del patrimonio público como el peculado): Artículo 29 del Código Penal. Autores. Es 

autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son 

coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal 

atendiendo la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de 

representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, 

o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, 

aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no 

concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas 

modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. 

El interventor, jurisprudencialmente ha sido encontrado como responsable a título de autor 

en diferentes ocasiones por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado por apropiación 

al considerarse que: 
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Sentencia 31986 de 2010: 

Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha 

considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha 

celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la 

de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o 

la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 

Tal tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, 

tiene una justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se 

persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen 

todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o 

interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. En otras palabras, la 

responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la calidad 

del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con 

una finalidad de interés público (Corte Suprema de Justicia, Sentencia 31986, 2010). 

De otra parte, es la consecuencia jurídica derivada de una conducta contraria al 

ordenamiento jurídico y cuya finalidad es imponer una sanción de carácter personal, que puede ser 

privativa de la libertad, pecuniaria u otras privativas de otros derechos como la exclusión para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. La sanción tiene como finalidad la prevención general, 

la retribución justa, la prevención especial, la reinserción social y la protección al condenado 

(artículo 4 de la Ley 599 de 2000). 

Art. 409 del Código Penal. Interés indebido en la celebración de contratos. 

El servidor público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase 

de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos 

(200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. (Art. 409, 2011). 

Art. 410 del Código Penal. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 

observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
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cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de 

cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 

años. (Art. 410, 2011). 

 

4.3 Responsabilidad por la gestión contractual en la responsabilidad penal 

4.3.1 Control de la actividad contractual  -  el papel de los órganos de control  

Ley 80 de 1993. Artículo 62. De la intervención del Ministerio Público. La Procuraduría 

General de la Nación y los demás agentes del ministerio público, de oficio o a petición de cualquier 

persona, adelantarán las investigaciones sobre la observancia de los principios y fines de la 

contratación estatal y promoverán las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones 

pecuniarias y disciplinarias para quienes quebranten tal normatividad. 

Ley 80 de 1993. Artículo 63. De las visitas e informes. La procuraduría adelantará visitas 

a las entidades estatales oficiosamente y con la periodicidad que demande la protección de los 

recursos públicos y el imperio de la moralidad, legalidad y honestidad en la administración pública. 

Ley 80 de 1993. Artículo 64. De la Participación de la fiscalía general de la nación. La 

Fiscalía General de la Nación, de oficio o por denuncia, investigará las conductas constitutivas de 

hechos punibles en la actividad contractual y acusará a los presuntos infractores ante los jueces 

competentes. La Fiscalía General de la Nación creará unidades especializadas para la investigación 

y acusación de los hechos punibles que se cometan con ocasión de las actividades contractuales de 

que trata esta ley. 

 

4.3.2 Principio de responsabilidad 

 Ley 80 de 1993. Artículo 26. Del principio de responsabilidad. En virtud de este principio: 

a) Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 

contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 

la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 

contrato. 
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b) Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 

indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 

c) Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o 

concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, 

términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o 

cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma 

incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo por parte de aquellos. 

d) Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 

administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta 

ajustada a la ética y a la justicia. 

Ley 80 de 1993. Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y 

asesores. Modificado por el art. 82 de la Ley 1474 de 2.011: artículo 82. Responsabilidad de los 

interventores. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: Los consultores 

y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u 

omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 

la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 

actividades de consultoría o asesoría. 

Código Penal. Artículo 408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la 

tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto 

en normas constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro 

(4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 

años (Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1. de enero de 2005). 

Código Penal. Artículo 409. Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor 

público que se interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación 

en que deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a 

doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 

años (Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1 de enero de 2005). 

Código penal. Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor 

público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los 

requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años. (Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 

890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005). 

Ley 890 de 2004. Artículo 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la 

Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en 

el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento deberá respetar el tope 

máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2o. de la presente ley. Artículo 15. La presente ley rige a partir del 1o. de enero de 2005. 

 

4.4 La responsabilidad penal por omisión y los delitos de infracción de deber: concepto y 

diferencias 

En este punto, resulta importante aclarar que es distinto el concepto de responsabilidad 

penal por omisión (propia e impropia) y la noción de delito de infracción de deber. No hacen 

referencia a lo mismo: la omisión, en sus dos modalidades enunciadas, es una forma de realización 

de la conducta punible (Velásquez, 2002), consiste en preguntarse normativamente ¿cómo actuó 

el sujeto? De manera negativa, es decir, omitiendo (Ramírez, 2019). 

En el caso de la omisión propia, se tiene que la consumación de la fase típica de la conducta 

se agota con el simple hecho de no hacer algo. Por esta razón, autores como Mir Puig (2004) los 

denomina como de “simple omisión” (p.313). De la misma manera, se dice que los “delitos de 

omisión propia son delitos omisivos de mera actividad y no exigen la producción de un resultado 

antijurídico” (Mir Puig, 2004, p. 228). En otras palabras, no se puede incurrir en el delito de 

omisión propia actuando positivamente; el encerramiento típico de la conducta siempre es omisivo, 

lo que significa que solo se incurre en el delito si se omite. Además de ello, para el delito de 
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omisión propia no se demanda la posición de garantía (Jakobs, 1991). Por este motivo es que los 

delitos de omisión propia están rotulados literalmente como de omisión, por citar algunos ejemplos 

del C.P.: omisión de socorro (artículo 131 C.P.), omisión de agente retenedor (artículo 402 C.P.), 

omisión de apoyo (artículo 424 C.P.). 

Empero, la conclusión es la misma: la omisión de un deber jurídico no necesariamente 

implica la concreción de un delito de infracción de deber. En últimas, es posible quebrantar el 

deber extrapenal antepuesto al tipo de infracción de deber por vía de la acción o bien por vía de la 

omisión (Ramírez, 2019). 

Los conceptos de responsabilidad penal por omisión y de delito de infracción de deber 

pueden ser dos conceptos relacionados pero que no se deben confundir. Por un lado, como ya se 

dijo, es posible cometer un delito de infracción de deber mediante omisión impropia. Un ejemplo 

podría ser cuando el servidor público de una entidad del Estado omite su deber de liquidar un 

contrato estatal. (Comisión por omisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales). Por otro lado, también es posible cometer un delito de infracción de deber mediante 

omisión propia, es decir, se habla de un tipo penal que puede ser clasificado como de infracción 

de deber y como de omisión propia al mismo tiempo. 

 

4.5 Los delitos de infracción de deber y los delitos especiales: concepto y diferencias 

Antes de caracterizar en sus elementos el delito analizado, es necesario poner de presente 

la distinción entre los delitos de infracción de deber y los delitos especiales. En los delitos de 

infracción de deber se le conmina al agente-autor a cumplir una obligación positiva (Berruezo, 

2009), es decir, los delitos de infracción de deber contienen una obligación de hacer. Bajo este 

supuesto, se comete el delito mediante la inobservancia del deber. En relación con los deberes de 

salvaguardia y custodia de bienes jurídicos que se deben cumplir en la organización social, allí es 

donde surge el fenómeno que Jakobs define como “responsabilidad por ámbitos institucionales” 

(Jakobs, 1991). Lo anterior se refiere a que los deberes por cumplir se tratan siempre de deberes 

especiales (destinados a ciertas personas) que pretenden el sostenimiento de un mundo común y, 

precisamente por eso se llaman institucionales, porque son deberes que están orientados a 

preservar la organización social en su funcionamiento (Sessano, 2006). 
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4.6 Contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.): análisis del tipo penal 

Con base en todo lo anterior, se procede a estudiar el delito de contrato sin cumplimiento 

de requisitos legales del artículo 410 del C.P. En un primer momento se observa que el tipo penal 

estudiado es un delito de infracción de deber porque impone al destinatario de la norma penal un 

deber positivo de gestionar la facultad de contratación que se le confía con apego absoluto por los 

principios que regulan la contratación del Estado (Forero y Ospina, 2017). Asimismo, el trasfondo 

del deber consiste en la obligación insoslayable de ejercer función pública con rectitud, decoro y 

transparencia (Ramírez, 2019). 

 

4.7 Precisiones para interventores - Contrato de interventoría de obra pública 

El contrato de interventoría, se establece como un contrato alterno al contrato de obra 

pública, los cuales se encuentran enmarcados por un objetivo o proyecto específico a desarrollar, 

mientras el contrato de obra pública se encarga del desarrollo y la realización física del proyecto 

planteado, el contrato de interventoría presta la función de fiscalizar y garantizar la correcta 

realización de la obra y el cabal cumplimiento de las estipulaciones contractuales. Así las cosas 

ambos contratos deberán ser contemporáneos con el fin de cumplir con el objeto de la interventoría 

de obra pública (Rosero y Rojas, 2017). 

Con relación a lo anterior, no solamente se puede citar las obligaciones que en el marco 

legal se le endilgan al interventor, si no que aunado a ello y con fundamento en la naturaleza 

específica del contrato de obra pública o contrato principal, se adecuará cada una de las funciones, 

objetivos y metas por cumplir que estarán en manos del interventor durante la vigencia contractual. 

Este realizará una labor de vigilancia en cuanto a plazos, términos y condiciones 

contractuales, no obstante será este interventor quien una vez revisado el cabal cumplimiento del 

contrato de obra pública, dará luz verde al contratista para que se tramiten los pagos parciales y la 

correcta rendición de cuentas a través de informes (Rosero y Rojas, 2017). 

Una vez cumplidos los requisitos contractuales y legales, el interventor señalará el 

porcentaje a pagar en forma parcial de acuerdo al avance de obra y mediante su informe anexo al 

del contratista se notificará a la entidad la viabilidad y autorización de realizar el pago. Con 
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fundamento en lo anterior se encuentra la importancia de la labor del interventor, y la 

responsabilidad que se le otorga al facultársele como un ordenador de pago a los contratistas. 

Lo anterior con apego a las disposiciones legales y contractuales como a continuación se 

permite señalar: 

De la vigilancia de los negocios del Estado:  

La Ley 80 de 1993, en el artículo 4, ordinal 1.º, prevé como uno de los deberes y derechos 

de los entes estatales para la consecución de los fines de la contratación estatal, exigir al 

contratista la ejecución adecuada y oportuna del contrato. En concordancia con ello, los 

artículos 14 y 26 de la misma normativa disponen que todas las entidades y servidores 

públicos tienen la obligación de propender por el cumplimiento del objeto y fines de aquel, 

así como de vigilar su correcto desarrollo, en aras de salvaguardar los derechos que le 

asistan a la administración, al contratista y a los terceros que pudieren verse afectados con 

el contrato. 

Esta labor se realiza a través de figuras conocidas como la interventoría o supervisión, las 

cuales dan cuenta de una función de control administrativo que se caracteriza por ejercerse 

respecto de los negocios jurídicos de la administración pública, con el propósito de verificar 

que los procesos de selección, celebración, ejecución y liquidación de aquellos actos 

jurídicos que resultan del consuno del Estado con otra persona de la misma naturaleza o de 

índole privada, natural o jurídica, se lleven a cabo con estricto apego a los principios y 

reglas que regulan la actuación contractual o convencional estatal y a aquellas que surgen 

del acuerdo de voluntades alcanzado por las partes, todo ello en pro de la transparencia que 

debe permear tales procedimientos y a efectos de que se garantice la satisfacción de los 

intereses generales por los que propende el respectivo contrato o convenio.  

La Ley 80 de 1993, no definió el contrato de interventoría, a diferencia del anterior estatuto 

de contratación estatal contenido en el Decreto Ley 222 de 1983, el cual señalaba que la 

entidad pública contratante debía verificar «[…] la ejecución y cumplimiento de los 

trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor […]1», quien podía 

 

1 Artículo 20, Decreto Ley 222 de 1983. 
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ser un funcionario de la entidad o una persona natural o jurídica externa a esta, siempre que 

contara con experiencia en la materia objeto del negocio inspeccionado y estuviere 

registrado, calificado y clasificado como tal. 

Tradicionalmente, en el ordenamiento jurídico colombiano, la tarea de fiscalización de los 

negocios jurídicos del Estado quedaba comprendida en su totalidad bajo la figura de la 

interventoría, sin embargo la Ley 1474 de 20112 introdujo la categoría de supervisión. 

Aunque materialmente las labores que corresponde desempeñar a los interventores y a los 

supervisores es la misma, pues en uno y otro caso se trata de una vigilancia a efectos de 

garantizar el cumplimiento del negocio jurídico estatal, jurisprudencial y doctrinalmente se 

han destacado dos diferencias entre una y otra figura (Contratación en línea, 2021).  

  La Ley 1474 de 2011 enmarcó el seguimiento, control y vigilancia de la ejecución del 

contrato estatal dentro del principio de moralidad administrativa. El artículo 83 ibidem establece 

que “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda”. Además, el legislador, en el mismo artículo, 

definió las nociones de supervisión e interventoría, como mecanismos que pueden usar las 

entidades estatales para vigilar el contrato, en estos términos: (Contratación en línea, 2021). 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 

cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 

contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 

requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 

 

2 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública». 
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encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 

administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría”. 

Al analizar el contenido del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, queda claro que el contrato 

de interventoría puede prorrogarse por el mismo plazo del contrato objeto de vigilancia y adicionar 

su valor sin que le sea aplicable la condición de no exceder el 50% del valor de contrato inicial, 

expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, de que trata el artículo 40 de la Ley 80 

de 1993. 

Esto es sensato, dado que el contrato de interventoría nace bajo la existencia de un contrato, 

cualquiera que sea su tipo, v. gr. Compraventa, suministro, obra, prestación de servicios, entre 

otros, sobre el cual se va a ejercer la vigilancia y control y dependerá, además de la existencia de 

razones de oportunidad o conveniencia pública, ligado a una vigencia razonable. También es 

importante resaltar que, para la ejecución de los contratos de interventoría, de acuerdo con lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, es obligatoria la constitución y 

aprobación de garantía de cumplimiento a favor de la entidad estatal contratante, cuya vigencia no 

podrá ser inferior al término de la garantía de estabilidad exigida para el contrato objeto de 

vigilancia y control. La norma establece que esta regla debe ser objeto de reglamentación del 

Gobierno Nacional, la cual hasta la fecha no se ha efectuado, razón por la que, a moto proprio, la 

misma no es aplicable, toda vez que las aseguradoras se niegan a otorgar dichas garantías en esos 

términos. 

En esa línea, el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 

Tercera, Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicado 

850012331000200200362-01, del 14 de julio de 2016, expediente 35763), referido a los contratos 

de obra e interventoría, sostiene lo siguiente: 

(...) Es por ello que entre el contrato de obra y el contrato de interventoría existe una 

relación de dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que implica que 

las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto del abstracto del 

contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro están orientadas a 

un fin práctico común. (Consejo de Estado, MP. Carlos Alberto Zambrano Barrera 2016).  
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Tambien manifiesta es la relación de conexidad o de dependencia unilateral que existe entre 

uno y otro negocio jurídico que el contrato de interventoría solo nace si existe un contrato de obra 

que deba ser objeto de interventoría, las obligaciones específicas del contrato de interventoría 

recaen sobre los trabajos propios del contrato de obra y si, por ejemplo, este último término de 

manera anticipada, el contrato de interventoría carecerá  de objeto y, por consiguiente, se 

extinguirá por la desaparición de aquel, de modo que el contrato de interventoría depende del 

contrato de obra y este predomina sobre el primero, es decir, el de interventoría. N.F.T. 

Debe tenerse presente que el acta de liquidación bilateral sin salvedades finiquita las 

obligaciones derivadas del contrato e imposibilita futuras reclamaciones sobre valores insolutos 

en vía judicial. En dicho caso, solo se podrá acudir a vía judicial si se prueba que, en la suscripción 

del acta de liquidación, se incurrió en vicios del consentimiento, como error, fuerza y dolo. 

Adicionalmente, debe tenerse presente que la liquidación bilateral del contrato presta mérito 

ejecutivo, siempre y cuando dentro de ella consten obligaciones claras, expresas y exigibles en 

favor de cualquiera de las partes, con fundamento en lo regulado en el artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil. Por ello, es necesario que, si hay saldos a favor de alguna de las partes, se 

deje en forma clara y expresa el valor adeudado, especiando quién debe a quién y la forma y plazo 

para pago (Consejo de Estado, MP. Mauricio Fajardo Gómez, 2016). 

 

4.8 Rol del interventor 

El interventor, en el ejercicio de control y vigilancia de la correcta ejecución del objeto 

contratado y sobre el cual se ejerce dicha labor, es quien aprueba o avala tanto las actas de avance 

parcial como la de recibo final para el pago que la entidad contratante deba efectuar dentro del 

plazo y condiciones contractuales, debiendo la interventoría hacer en forma previa las 

verificaciones que correspondan de la ejecución contractual (Rosero y Rojas, 2017). 

En ese orden, si es el interventor quien realiza el control directo de la ejecución del objeto 

contratado y de las obligaciones del contratista que de él se deriven, es este quien debe realizar la 

verificación del cumplimiento de las condiciones exigidas contractualmente para definir el recibo 

final del objeto contractual. De allí se desprende la importancia del interventor dentro de la 

liquidación del contrato, toda vez que este no solo debe conocer las reglas, condiciones y 

especificaciones exigidas contractualmente, sino, además, las condiciones reales de ejecución, que 
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le permiten hacer las verificaciones entre lo pactado o convenido por las partes y lo ejecutado por 

el contratista, con el fin de determinar el cumplimiento o el incumplimiento total o parcial del 

objeto contratado (Rosero y Rojas, 2017). 

Igualmente, por dicho conocimiento, está en total capacidad de efectuar las asesorías y 

recomendaciones que requiera la entidad contratante para dirimir las diferencias que se hayan 

presentado entre las partes, buscando, en todo caso, que las mismas sean finiquitadas en esta 

instancia, sin necesidad de acudir a otros estrados. Si bien el Interventor no suscribe el acta de 

liquidación, dado que uno de los requisitos esenciales es que sea suscrita por la partes (contratante 

y contratista), éste sí representa importancia en la elaboración del acta, por el conocimiento directo 

que maneja el interventor del contrato, razón por la que es conveniente que la interventoría presente 

un informe final para la liquidación del mismo, donde quede plenamente identificado el contrato, 

el estado de recibo del objeto contratado, el balance financiero del mismo, el estado de las 

reclamaciones, los acuerdos logrados en otrosíes, contratos adicionales, transacciones o 

conciliaciones y en general toda las información que sea requerida para la elaboración y el finiquito 

de las obligaciones de las partes (Rosero y Rojas, 2017). 

 

4.9 Clases de sanciones 

Las sanciones disciplinarias son diversas de acuerdo con la clase de falta cometida. Las 

sanciones están definidas en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). 

El artículo 34 del CDU se ocupa de determinar las sanciones y expresa que éstas son: 

a) Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas realizadas con dolo o culpa 

gravísima. 

b) Suspensión en el ejercicio o cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o 

gravísimas culposas. 

c) Suspensión para las faltas graves dolosas. 

d) Multas para faltas leves dolosas. 

e) Amonestación escrita para las faltas leves culposas. 
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4.10 Contrato de obra 

Contrato de obra – Objeto. Finalidad / contrato de obra - Actividad realizada sobre bienes 

inmuebles. Criterio restrictivo: 

El numeral 1º. del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo objeto 

es la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Debe 

entenderse necesariamente que la parte contratante corresponde a una entidad estatal, en 

consonancia con lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley 80 de 1993. (...) El legislador limitó 

la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de trabajos materiales exclusivamente sobre 

bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, acogió 

la posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, que vinculan la tipificación del 

contrato de obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles. La ejecución de obras 

sobre otro tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato estatal de obra y podrán corresponder 

a una prestación de servicios general, o a cualquier otra modalidad típica o atípica, nominada o 

innominada que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un contratista, en los términos de la 

autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 y 40 de la 

Ley 80 de 1993. El legislador acogió́ entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se 

diferencia del concepto más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, del “trabajo 

público”, y lo limitó a un trabajo material sobre bienes inmuebles. (...) El contrato de obra tiene 

como finalidad la ejecución de una obra pública, considerándose dentro del alcance de la misma 

todo trabajo que tiene por objeto, crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles 

incorporándose a dicho concepto trabajos como la construcción, instalación, conservación, 

mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles, así́ como la construcción, 

instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de aquellos bienes destinados 

a un servicio público o al uso común (Congreso de Colombia,  1993, Art. 32). 

El Consejo de Estado se ha pronunciado a través de sus providencias, señalando aspectos 

claves que se deben tener en cuenta  a la hora de tratar de aclarar que es el contrato de obra pública, 

su finalidad y sus principales características a razón de las diferentes anomalías que se presentan 

en la relación contractual entre contratistas y las entidades públicas. Es así que a continuación 
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traemos a colación un aparte de los conceptos plasmados por ellos en dicha providencia y las 

fuentes que toman como referencia ilustrativa (Fuerzas Militares de Colombia, 2021). 

En esta modalidad y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza 

su valor real, se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios 

previos y unos precios unitarios de los respectivos ítems de obra. Se trata de un valor 

estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración de 

reconocerlo y pagarlo, será́ el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente 

pactadas por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el 

mismo contrato establezca. Por lo tanto, uno es el valor estimado del contrato y otro el 

valor real, según las mayores o menores cantidades de obra que efectivamente ejecute el 

contratista para cumplir el objeto pactado. Se puede afirmar que en esta modalidad la 

entidad estatal asume el riesgo de pagar las diferencias en cantidades de obra que realmente 

se ejecuten, siempre y cuando no exista modificación alguna en los ítems y prestaciones 

pactadas. (...) Estos contratos pactados a precios unitarios se diferencian de los contratos a 

precios global, pues en estos últimos, el contratista obtiene como remuneración una suma 

global fija, independiente de las mayores o menores cantidades de unidades que se ejecuten 

y por ende, el contratista asume los riesgos de las diferencias que surjan en las cantidades 

de obra y es responsable de su culminación por el precio pactado, que corresponde al precio 

real y definitivo. (...) El mantenimiento sobre bienes inmuebles, a que se refiere el objeto 

bajo el cual fueron estructurados los contratos del Ministerio del Interior, según se señala 

en la consulta, por las razones citadas, corresponde a contratos de obra, y no existe objeción 

alguna para que en su configuración, y bajo la autonomía de la voluntad de las partes, pueda 

pactarse por unidades de medida, según las obras que se considere pertinentes. (...) La 

entidad estatal solo estará́ obligada a reconocer las obras y las cantidades realmente 

ejecutadas, de acuerdo con los precios unitarios pactados en los pliegos de condiciones y 

en los respectivos contratos (Congreso de Colombia, 1993). 

Así como en la anterior providencia, se encuentra que el Consejo de Estado reitera la 

característica del contrato de obra como un contrato de riesgo con responsabilidad mayormente en 

el contratista frente a las obligaciones contenidas en el mismo, así mismo se encuentra en la 

siguiente providencia la intención del Consejo de Estado de recabar en las estipulaciones 
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normativas respecto de la definición de dicho contrato puntualizando en las características 

necesarias para que este se configure como contrato de obra pública y no se tenga como cualquiera 

de los otros contratos que pudiere suscribir una entidad estatal o pública si se quisiere llamar de 

dicha forma (Consejo de Estado, 2008, M.P. Enrique José Arboleda Perdomo). 

Cuando la Ley 80 de 1993, fija el concepto de "contratos estatales", relaciona a título 

enunciativo algunos de ellos, entre los cuales incluye el de "obra", definido como el que se celebra 

"para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 

pago". En cuanto a su contenido, la Ley 80 de 1993 en comento solamente ordena que las 

estipulaciones contractuales se ajusten a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza 

y la esencia del respectivo contrato, autorizando la inclusión de las modalidades, condiciones, 

estipulaciones, que se consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento 

que les es superior. 

 

4.11 Objeto del contrato de obra 

 El numeral 1° del artículo 32 del ECE, define el contrato de obra como aquél cuyo objeto 

es la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Debe 

entenderse necesariamente que la parte contratante corresponde a una entidad estatal, en 

consonancia con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley 80 de 1993. Al respecto dispone: 

(Consejo de Estado, 2018, S-2386). 

 1o. Contrato de Obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 

la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 

y pago. (Congreso de Colombia, 1993, Art. 1 y 2).  

 Con esta definición, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las 

actividades de trabajos materiales exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de 

su modalidad de ejecución y pago. De esta forma, acogió la posición de una parte de la doctrina y 
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del derecho comparado, que vinculan la tipificación del contrato de obra a aquellas actividades 

realizadas sobre bienes inmuebles. 

 La ejecución de obras sobre otro tipo de bienes, no estarán regulados por el contrato estatal 

de obra y podrán corresponder a una prestación de servicios general, o a cualquier otra modalidad 

típica o atípica, nominada o innominada que pueda celebrarse entre la entidad estatal y un 

contratista, en los términos de la autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con lo previsto 

en los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. 

 El legislador acogió entonces el criterio restrictivo de obra pública, que se diferencia del 

concepto más amplio, también reconocido en la doctrina comparada, del "trabajo público", y lo 

limitó a un trabajo material sobre bienes inmuebles (Consejo de Estado, 2018, S-2386).  

 

4.12 Posición de Claus Roxin 

 El profesor Roxin so refirió a la figura del interviniente cuando explicó los delitos de 

infracción de deber, considero importante traer a colación sus apuntes, para con ellos establecer 

diferencias o similitudes con la posición que se está sosteniendo en la legislación penal colombiana 

(Roxin, 2000).   

Respecto a los delitos de infracción de deber sostiene el profesor Roxin: “Por tanto, 

podemos considerar cierto que solo un intraneus puede ser autor de los delitos de funcionarios. 

Examinando más de cerca el punto de vista determinante para la autoría en el ejemplo de partida. 

(Alguien determina, dados los requisitos del Art. 52 del Código Penal Alemán, a un funcionario a 

realizar torturas “Art. 343 Código Penal Alemán”, tiene, tal como hemos visto supra, el dominio 

del hecho. Pero sin embargo no es autor de las torturas del Art. 343 del Código Penal Alemán, lo 

que se deduce del tipo de este precepto, que presupone un funcionario como sujeto del delito), se 

revela que no es la condición de funcionario ni tampoco la cualificación abstracta como director 

de la investigación lo que convierte a un sujeto en autor: más bien es el deber especifico (que se 

deriva de tener encomendada una concreta materia jurídica) de los implicados de comportarse 

adecuadamente, cuya infracción consciente fundamenta la autoría. Otro tanto es válido para los 

demás delitos especiales: por ejemplo, el Art 340 (lesiones en el ejercicio del cargo) no abarca toda 

lesión cometida por funcionario, sino que el hecho tiene que estar en relación con un acto concreto 
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de ejercicio del cargo; así pues, es el deber jurídico - público de no dejarse arrastrar a infligir malos 

tratos en ejercicio de cargo aquel cuya lesión eleva al sujeto agente a autor del tipo cualificado; al 

igual que el médico y el abogado, en el Art. 300 del Código Penal Alemán, (violación de secreto 

profesional), que tienen que haber quebrantado el deber de sigilo que surge de una concreta 

situación real para llegar a ser autores de este tipo delictivo. 

Sigue diciendo el profesor Roxin: 

Mas bien, el elemento que para nosotros decide sobre la autoría constituye una infracción 

de un deber extrapenal que no se extiende necesariamente a todos los implicados en el 

delito, pero que es necesaria para la realización del tipo. Se trata siempre de deberes que 

están antepuestos en el plano lógico a la norma y que, por lo general, se originan en otras 

ramas jurídicas (Roxin, 2000, p. 386). 

Ejemplo de esta categoría son los ya citados deberes jurídicos - públicos de los 

funcionarios, los mandatos de sigilo en ciertas profesiones o estados y las obligaciones jurídico-

civiles de satisfacer alimentos y de lealtad. “Todos ellos se  caracterizan por que el obligado 

sobresale entre los demás cooperadores por una especial relación con el contenido del injusto del 

hecho y por qué el legislador los considera como figura central del suceso de la acción, como 

autores, precisamente debido a esa obligación” (Roxin, 2000, p. 387). 

Es claro para este doctrinante con respecto a la concurrencia de varias personas en la 

comisión de un delito de infracción de deber, que necesariamente para tener la calidad de autor no 

basta la sola aportación en el hecho para ser considerado coautor, es más ni siquiera que tenga 

dominio del hecho, pues en este tipo de conductas es indispensable para ser autor, el 

quebrantamiento de un deber impuesto por lo ley que este en cabeza de dicha persona, es decir que 

en cada caso concreto hay que determinar si a la persona a la que se le va indilgar responsabilidad 

en calidad de autor, tenía el deber de garante respecto ese bien jurídico violentado, porque de lo 

contrario, en este escenario solo respondería a título de determinador o cómplice, pero jamás como 

autor o coautor. 

Respecto a la autoría en delitos de infracción de deber sostiene Roxin:  

En realidad ocurre aquí sencillamente que un acertado entendimiento de la materia 

desplazada al punto de partida teórico equivocado. Llegando a tener esto claro, se impondrá 
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pronto (incluso entre los partidarios de la teoría del dominio del hecho) la opinión de que 

en un delito de este género es determinante un concepto de autor distinto y que es el 

quebrantamiento del deber especial extrapenal, productor del resultado, lo que fundamente 

la autoría, sin tener en cuenta ni la voluntad de autor ni dominio del hecho” (Roxin, 1998, 

p. 391). 

Al tenor de lo aquí sostenido por este importante doctrinante, para poder concurrir en los 

delitos de infracción de deber en calidad de coautor, necesariamente se debe tener las mismas 

obligaciones respecto a la protección del bien jurídico quebrantado, es decir tanto el autor como el 

coautor deben tener el deber de garante frente al bien jurídico afectado por la conducta delictiva. 

Frente a esto sostiene Roxin: 

La coautoría obtiene así en los delitos de infracción de deber una estructura totalmente 

distinta que al tenor del concepto general de autor. En lugar de la imbricación de las 

aportaciones al hecho en la fase ejecutiva, se da la determinación del resultado por 

quebrantamiento conjunto de un deber común. El ámbito de la coautoría se encoge 

notablemente, pues sólo cabe hablar de carácter común en este sentido cuando varias 

personas se encuentran sujetas a un mismo y único deber siempre se dará coautoría allí 

donde determinado ámbito de asuntos está confiado a varias personas a la vez. Así por 

ejemplo, la vigilancia de internos puede estar a cargo de varios funcionarios de prisiones 

(Art. 347 Código Penal Alemán) y la conservación y cuidado de cartas y paquetes puede 

estar confiado a multitud de funcionarios de correos (Art. 354 Código Penal Alemán). En 

estos casos, según la opinión que aquí se mantiene, ha de estimarse coautoría siempre que 

alguien, de acuerdo con otros obligados, mediante cualquier aportación al hecho, 

incumpliendo las funciones que le están encomendadas, coopera en la evasión de presos o 

en la desaparición de cartas” (Roxin, 2000, p. 388).  
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4.13 Estado del arte 

Universidades colombianas: El documento desarrolla el tema de la responsabilidad jurídica 

del interventor en los contratos de obra celebrados en Colombia. Parte por reconocer que, cuando 

se crea la figura en el derecho público doméstico, a esta se le asignan unas funciones enteramente 

técnicas, y en este sentido su responsabilidad; esto es, responder por fallas en el actuar técnico de 

su rol como interventor en los contratos. Sin embargo, luego el legislador, a través de varias 

modificaciones a la ley que los rige, cargó de una mayor responsabilidad jurídica a quienes 

desempeñan esta figura, llegando al panorama actual, en donde el interventor responde civil, 

fiscalmente, de manera solidaria con el contratista, y en forma individual penal y 

disciplinariamente por las acciones y omisiones que de sus actuaciones deriven un incumplimiento 

del contrato de obra, extendiendo estas responsabilidades hasta la liquidación del contrato, 

teniendo en cuenta que, en otrora, su vigilancia y control se generaba solo en la etapa contractual. 

Sobre este escenario actual es que se problematiza en el actual documento, donde se reflexiona en 

la parte final al plantear que es excesiva esta carga de responsabilidad jurídica, toda vez que, el 

que finalmente ejecuta, es el contratista. No se trata de subestimar la capacidad corruptible del 

interventor, sin embargo, se considera que, no es sancionando al interventor, sino mejorando los 

criterios de selección del contratista, que se puede luchar contra las malas prácticas en la ejecución 

de los contratos de obra en el país (Garavito, 2020). 

Responsabilidad Penal Fuente de responsabilidad. La responsabilidad penal es la 

consecuencia jurídica derivada de la comisión de un delito tipificado por el Código Penal 

Colombiano (Ley 599 de 2000). En su condición de interventor la persona responde por los delitos 

contra la administración pública, como se explica más adelante. El interventor como sujeto activo 

calificado El interventor a la luz del derecho penal es considerado un particular que ejerce función 

"Artículo 56°. De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación 

Estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 

particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos 

a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos”. (Cursiva fuera 

del texto original) (Congreso de la República, 1993, art 56) Es decir, además de lo dispuesto en el 

artículo 53 del mismo estatuto, se reafirma la responsabilidad penal del cual es sujeto el 
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interventor. La responsabilidad penal del interventor es en esencia personal, no depende del cargo 

o de la actividad realizada, sino de la comisión de un delito por parte de la persona que ejerce las 

funciones de interventor, considerada individualmente, que será la llamada a responder por su 

conducta en el escenario penal. Por supuesto, la persona jurídica no es responsable fiscal (Medina 

et al., 2020). 

Tipos penales en los que puede incurrir el interventor La condición de sujeto activo 

calificado del interventor permite que se le endilguen los delitos contra la administración pública, 

contemplados en el título XV del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), lo que comprende 

los siguientes tipos penales: Peculado en sus distintas modalidades, concusión, cohecho, las 

diferentes formas de celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento 

ilícito, abuso de autoridad en sus múltiples variaciones, usurpación y abuso de funciones públicas, 

utilización indebida de la información oficial privilegiada y de influencias derivadas de la función 

ejercida. Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 

administrativo, convenio o contrato, desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos 

del Estado. 

No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en 

ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán 

destinatarios de las normas disciplinarias. Administran recursos públicos aquellos particulares que 

recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte 

del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con 

fines específicos. Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será 

exigible tanto al representante legal como a los miembros de la Junta Directiva, según el caso.” 

(Negrita fuera del texto original) (Código General Disciplinario, art 70) A pesar de la claridad del 

artículo, la doctrina ha defendido que al hablar de responsabilidad disciplinaria no es suficiente 

con que el legislador manifieste expresamente que un particular es sujeto de este tipo de 

responsabilidad, en la medida que se requiere la existencia de un claro ejercicio de función pública 

(Rincón, 2016). 

En el análisis de asequibilidad del anterior artículo dispuesto en este mismo sentido por el 

Código Disciplinario, este fue declarado exequible bajo el entendido de que el particular que preste 

un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la 
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manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el 

Legislador, contempladas en esta ley (Medina et al., 2020). 

 

4.14 Jurisprudencia 

Por medio de la siguiente sentencia podemos vislumbrar como el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Cartagena expone y resuelve un caso de peculado por apropiación en el cual 

se ve inmerso un interventor de contrato de obra pública, así como el contratista, determinando 

aspectos como la culpabilidad y la participación de los ahora condenados en la comisión del delito 

que se les indilga.  

Aspecto importante para la administración de justicia al momento de sancionar futuros 

infractores de la ley penal que gocen de similares características. 

13-430-6001118-2016-00961 No. I. TRIBUNAL: G-9 N° 0008 de 2020 

1. se condena a los señores EDWIN MARCELO ÁLVAREZ JIMÉNEZ y JONNYS 

ENRIQUE MORENO ROMERO por el delito de PECULADO POR APROPIACIÓN 

Número 13-430-6001118-2016-00961 No. I. TRIBUNAL: G-9 N° 0008 de 

2020 

Fecha  16 de octubre de 2020. 

Magistrado Ponente  JOSÉ́ DE JESÚS CUMPLIDO MONTIEL MAGISTRADO 

PONENTE  

1.2. RECURSO DE 

APELACIÓN A 

PROVIDENCIA 

JUDICIAL. 

 

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos 

por la defensa de los señores EDWIN MARCELO ÁLVAREZ 

JIMÉNEZ y JONNYS ENRIQUE MORENO ROMERO, contra la 

sentencia ordinaria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Magangué́ (Bolívar) el día 2 de marzo de 2020, mediante la cual se 

les condenó por el delito de PECULADO POR APROPIACIÓN 

(art. 397 inc. 2° del C.P.) 

1.3. PROBLEMA JURÍDICO ENUNCIADO POR LA CORTE 

• Dentro del presente proveído, corresponde determinar si conforme al Art. 381 de la ley 906 del 

2004, existe conocimiento más allá́ de toda duda razonable para endilgar responsabilidad penal 



38 

 

a EDWIN MARCELO ÁLVAREZ JIMÉNEZ Y JONNYS ENRIQUE MORENO ROMERO 

por el delito de peculado por apropiación; de existir respecto de que título de imputación, y si 

además la sentencia resulta congruente con los hechos enrostrados por la Fiscalía General de la 

Nación.  

Para desatar los puntos de censura, se hace necesario abordar un tópico específico, que servirá́ 

de fundamento para la decisión que aquí́ ha de tomarse, cual es (I) Del punible de peculado por 

apropiación a título de imputación de determinador, interviniente y cómplice. 

1.4. NORMAS JURÍDICAS RELEVANTES PARA EL CASO 

• La Sala, una vez analizados los planteamientos propuestos por el defensor del señor EDWIN 

MARCELO ÁLVAREZ JIMÉNEZ, y la defensora del señor JONNYS ENRIQUE MORENO 

ROMERO, advierte que, comoquiera que de forma integral se propone una indebida 

estructuración de los hechos jurídicamente relevantes endilgados por la fiscalía y una correlativa 

vulneración al principio de congruencia en la sentencia de primera instancia, procederá a 

estudiar dicho cargo de forma principal. En ese norte, de acuerdo al artículo 448 de la ley 906 

de 2004, el “acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, 

ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena”, norma ésta que surge de la 

interpretación de los artículos 29, 31 y 250 de la Constitución Política, 8º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. 

1.5. LA DEMANDA  

• Se señaló por el ente acusador que, todos los dineros llegaron a la Fiduciaria con 

representación legal del contratista con sede en Bogotá, por lo que considera, estar 

demostrado que el señor EDWIN ÁLVAREZ JIMÉNEZ, recibió el total del valor del 

contrato, “lo depositó en su fiducia y de ahí no se sabe que destino tuvo esos recursos”, pues 

la obra no se ejecutó en lo más mínimo, el edificio del gimnasio de Magangué sigue como 

estaba antes, en el mismo estado de deterioro, lo cual se confirma con las diferentes 

inspecciones a lugares, incluso con fotografías del edificio y del sitio, además con la 

entrevista que fue recepcionada al vigilante del gimnasio, José Ángel Lara Beleño, quién 

informó que no ha visto obras de remodelación alguna. 
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• Se expone que, el propósito de EDWIN MARCELO ÁLVAREZ JIMÉNEZ, en calidad de 

contratista, y JONNYS ENRIQUE MORENO ROMERO, interventor, era la de apropiarse 

de esos recursos, ya que el hecho de haber cobrado sin iniciar la obra y finalizando el período 

del Alcalde Marcelo Torres Benavides, son razones que demuestran su intensión. 

• Respecto del contratista EDWIN MARCELO ÁLVAREZ JIMÉNEZ, manifiesta el fiscal 

que, se apropió de recursos del Estado por virtud del contrato de obra y no ejecutó el objeto 

del mismo. Expone que la calidad de servidor público la adquirió al asumir el rol de 

contratista 

• Respecto del señor, JONNYS ENRIQUE MORENO ROMERO, arguye que su compromiso 

penal le resulta de haber obrado en coparticipación criminal con el contratista, “y ello, se 

trasluce el haber firmado el documento dando por hecho que los materiales para realizar la 

remodelación estaban comprados y permanecían en el lugar de la obra”, no siendo cierto eso. 

Amén de que en el contrato administrativo se estipulo un plazo de tres (3) meses, el cual se 

cumplió en el mes de marzo de 2016, en donde el interventor no realizó acción alguna 

orientada a poner en conocimiento de las autoridades que la obra no se había iniciado, ni 

ejecutado. 

1.6. DECISIÓN 

• PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE la decisión apelada, contenida en la sentencia 

emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Magangué (Bolívar), por las razones expuestas 

en la parte motiva de este proveído, y en su lugar IMPONER a EDWIN MARCELO 

ÁLVAREZ JIMÉNEZ Y JONNYS ENRIQUE MORENO ROMERO, pena de multa 

equivalente al valor de lo apropiado que corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA Y 

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON 

VEINTE CENTAVOS ($199.306.096,20).  

• SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia emitida el 2 

de marzo de 2020 por Penal del Circuito de Magangué (Bolívar), por lo considerado en la 

parte motiva de este proveído.  

• TERCERO. COMPULSAR COPIAS con destino a la a una Fiscalía delegada ante el Juzgado 

Penal del Circuito de Magangué (Bolívar) para que se investiguen las circunstancias acotadas 

en el ítem 7.4. de esta decisión.  
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• CUARTO. REMITIR a través del trámite de rigor, la presente actuación a su Juzgado de 

origen, una vez quede ejecutoriada esta decisión.  

• QUINTO. REGISTRAR por intermedio de la Secretaría de la Sala Penal de este Tribunal lo 

resuelto en la presente providencia en el sistema Justicia XXI. 

 

2. ARGUMENTO DE LA DECISIÓN  

2.1. PROBLEMA JURÍDICO RESUELTO POR LA CORTE  

• Comoquiera que se ha indicado por parte del burgomaestre Pedro Alí Alí, que las razones 

expuestas en la Resolución que decretó la Suspensión del Contrato de Obra N° 528 de 2015, 

fueron alejadas de las normas administrativas pertinentes, y atendiendo que no se demostró 

por parte del Contratista, Edwin Marcelo Álvarez Jiménez, la ejecución del contrato, por lo 

que no se le podía cancelar valor alguno por concepto de Acta parcial, la Sala dispondrá la 

compulsa de copias con destino a la Fiscalía General de la Nación, seccional Magangué, para 

que si lo consideran pertinente, se adelanten las indagaciones contra MARCELO TORRES 

BENAVIDES, en calidad de Alcalde, y, ÁLVARO ESCORCIA ARRIETA, en calidad de 

Supervisor del Contrato y Secretario de Planeación del Municipio de Magangué, por las 

irregulares aquí advertidas. 

• Ahora, en cuanto al grado de participación del señor MORENO ROMERO dentro del delito 

de peculado por apropiación, se tiene en lo fundamental, que la fiscalía reprochó el no haber 

ejercido las labores de supervisión para la adecuada ejecución del objeto contractual, y 

permitir, pese al incumplimiento del contratista, la apropiación de los recursos destinados 

para el cumplimiento del contrato. 

• Para los particulares que contratan con el Estado, inescindible resulta acudir a lo dispuesto 

en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública-, según el cual para efectos penales, quienes actúan como 

contratistas, consultores, interventores y asesores, se consideran particulares que cumplen 

funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los 

contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la 

responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. 
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2.2. RATIO DECIDENDI (RD) “La razón de la decisión” Responde el problema jurídico 

y es la causa del resuelve (¿Por qué la Corte decidió de esta manera?) Se trata de los 

ARGUMENTOS que justifican directamente la decisión. Constrúyala extractando las 

premisas fundamentales y conectándolas lógicamente (¡No se trata de copiar y pegar 

extractos de la decisión!) 

• En relación con el primer elemento, referente a la cualificación del sujeto activo, se tiene que 

el art. 123 de la Constitución Política y el art. 20 del Código Penal, define quienes han de ser 

considerados servidores públicos y en qué casos los particulares desempeñan una función 

pública de forma permanente o transitoria. 

• Para los particulares que contratan con el Estado, inescindible resulta acudir a lo dispuesto 

en el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública-, según el cual para efectos penales, quienes actúan como 

contratistas, consultores, interventores y asesores, se consideran particulares que cumplen 

funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los 

contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la 

responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. 

• En decisión Rad. 19695 del 13 de julio de 2005, ha dicho que: “el particular que contrata con 

la administración pública se compromete a ejecutar una labor o una prestación conforme al 

objeto del contrato y, en virtud de ese convenio, de conformidad con los artículos 123, inciso 

3°, y 210, inciso 2°, de la Carta Política, en armonía con el inciso 2° del artículo 20 del 

Código Penal de 2000, -63 del estatuto represor anterior puede ejercer funciones públicas 

temporalmente o en forma permanente, siendo la naturaleza de esa función la que permite 

determinar si puede por extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales; 

ejemplo de tales eventualidades son las concesiones, la administración delegada o el manejo 

de bienes o recursos” (se subrayó). 

• Ahora, al tratarse de un contrato de obra pública de valor superior a la menor cuantía, la Ley 

1474 de 2011 –Estatuto Anticorrupción-, señala que los recursos de anticipos deben 

manejarse a través de fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, lo cual no hace, tal como 

lo pretende hacer ver el recurrente, que los dineros muten su calidad de público, pues estos 

no cambian su naturaleza jurídica por el simple hecho de esa entrega, por cuanto la fiduciaria 
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los recibe como un aporte de su fideicomitente, es decir, del contratista, y continúan con la 

misma finalidad para la que fueron entregados, ya que su ejecución se hace de acuerdo a lo 

establecido en el respectivo contrato estatal. 
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

El enfoque corresponde a la investigación cualitativa; según Hernández et al. (2014), el 

enfoque cualitativo, utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

5.2 Tipo de investigación 

 Se considera el tipo de investigación descriptiva, según Salkind (1998) describe 

características del fenómeno objeto de estudio. Por otra parte (Cerda, 1998, p. 71), define como el 

acto de representar, reproducir o figurar a personas o cosas, describiendo en ellos los aspectos más 

característicos, distintivos y particulares de los actores objeto de estudio con propiedades que 

hacen reconocibles a los ojos de los demás. La investigación descriptiva conlleva a la capacidad 

para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio, describiendo 

detalladamente las partes o categorías de dio objeto.  

 

5.3 Método de investigación 

 El método dialéctico es un instrumento de investigación, conocimiento y transformación 

de la naturaleza, del hombre, de la sociedad y de la historia. La dialéctica es considerada como la 

ciencia de las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; como 

la teoría y el método de conocimiento de los fenómenos de la realidad en su desarrollo, en su auto 

movimiento provocado por las contradicciones internas. Para aplicar el método dialéctico es 

necesario estudiar los techos, no partir de condiciones generales, sino de hechos y fenómenos 

concretos (Lerma, 2016). 

 

5.4 Instrumentos de recolección de información 

Se tuvo en cuenta la observación del fenómeno en estudio, encuestas, entrevistas. 

La finalidad de la encuesta conllevó a conocer, evaluar e identificar el nivel de 

conocimiento jurídico que puedan tener frente a sus funciones, deberes y responsabilidad penal en 
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el marco del cumplimiento de su contrato de interventoría. Por consiguiente, la encuesta se 

escogió, ya que permitió a los investigadores conocer la problemática, teniendo en cuenta que el 

formato contiene 11 preguntas de tipo cerrado y abiertas, además de establecer contacto con las 20 

personas que participaron, que habían desarrollado labores de interventoría en contrato de obras 

públicas. 

En cuanto a la entrevista se refiere, fue dirigida a profesionales del derecho expertos en 

área penal, con la finalidad de identificar las infracciones a la ley penal en el marco de la 

contratación pública, el formato contiene 6 preguntas de tipo abierta. La selección de la entrevista, 

sirvió para conocer la percepción del entrevistado respecto a la temática de estudio. 

La observación del fenómeno del estudio se realizó por el medio de los sentidos; con ayuda 

de los instrumentos utilizados y teniendo presente lo que debería observarse, los procedimientos 

para lograr la observación y la relación existente entre el observador y el observado. 

Se tuvo en cuenta el suministro de datos e información a través de libros, antecedentes 

sobre la temática abordada, información e internet, recursos bibliográficos, revistas y organismos 

que tienen injerencia en la temática de estudio. 

Los entrevistados fueron 5 personas, expertos en el área de derecho penal, correspondiente 

a las siguientes personas: 

• Vladimir Ramírez. Docente Universidad Cooperativa.  

• Mauricio García Colmenares. Litigante.  

• Harvey Vidal Téllez. Funcionario de la Contraloría General de la Nación.  

• Héctor David Gutiérrez. Especialista en Contratación Estatal, Asesor Externo de Entidades 

Públicos.  

De otra parte, se encuesta a 20 profesionales que ejercen como interventores de obra pública 

en Villavicencio, con amplio conocimiento y experiencia en la temática. 
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Capítulo 1. Análisis y resultados 

1.1 Identificación de la normatividad penal tanto nacional como internacional de los 

interventores  en el contrato de obra pública. 

 

Tabla 1. Identificación de normatividad penal nacional como internacional de los interventores 

de obra pública 

Normatividad Nacional Contenido 

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de la 

Contratación Pública Artículo 32. Definición 

de Contrato de Obra., Artículo 53. 

Responsabilidad Consultores, Interventores y 

Supervisores.  

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introduce medidas 

para la eficacia y transferencia, en la Ley 80 

de 1993 y se dictan otras medidas o 

disposiciones generales sobre la contratación 

con recursos públicos. 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer mecanismos de prevención, 

investigación y sanción, de los actos de 

corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. Artículo 82. Responsabilidad 

de los interventores. 

Constitución Política de Colombia de 1991 Artículo 123. Lo servidores públicos son 

aquellos que trabajan en algún órgano del 

Estado, todo funcionario debe trabajar de 

acuerdo con la ley y el reglamento. 
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Artículo 352. La ley orgánica del presupuesto 

regulará lo correspondiente a la 

programación, aprobación, modificación y 

ejecución de los presupuestos  de la Nación 

de las entidades territoriales y de los entes 

descentralizados de cualquier nivel 

administrativo y su coordinación con el plan 

nacional de desarrollo así como también las 

capacidades de los organismos y entidades 

estatales para contratar. 

Ley 599 de 2000.  Titulo 15 bien jurídico 

tutelado del patrominio publico 

Artículo 409. Interés indebido en l 

celebración del contrato. Artículo 410. 

Contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales. Artículo 397. Peculado por 

apropiación. Artículo 398. Peculado por uso. 

Artículo 404. De la concusión. Artículo 405. 

Del cohecho. Artículo 413. Del prevaricato.  

Normatividad Internacional Contenido 

Ley 18060 de 1981 

 

Ley 15840 de 1964 

Constitución de carreteras y conservación de 

caminos. 

Ley de bases sobre contratos administrativos 

de suministros y prestación de servicios 

Ley 164 de 1991 Concesiones de obras públicas 

Decreto con fuerza de ley 591 de 1982 Fijan normas de carácter general relativas a la 

ejecución, reparación y mantenimiento de 

obras públicas. 
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Código Penal Chileno Artículo. 220 a 260 de los crímenes y simples 

delitos cometidos por empleados públicos en 

el desempeño de los cargos. 

Código Penal Federal Mexicano 

Título Décimo: delitos cometidos por 

servidores públicos 

Capítulo 1 

Artículo 212. Quienes son servidores 

públicos. Artículo 212 a 224. Delitos contra la 

administración pública. 

Código Penal Boliviano 

Título II. Delitos contra la función pública 

Capítulo I. Delitos cometidos por 

funcionarios públicos. 

Artículo 142. Peculado. Artículo 143. 

Peculado culposo. Artículo 144. 

Malversación. Artículo 145. Cohecho pasivo 

propio. Artículo 146. Uso indebido de 

influencias. Artículo 147. Beneficio en razón 

del cargo. Artículo 151. Concusión. Artículo 

152. Excepciones. 

 

Capítulo 2. Análisis y resultados 

2.1 Indicar en qué consiste el contrato de obra pública 

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquel que celebran las 

Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la 

realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. El Contrato de Obra Pública 

se define como aquel acuerdo de voluntades que se pactan sobre una obra las cuales han sido 

celebradas por la entidades públicas, como se dispone en el artículo 32 de la (Ley 80, 1993). 

 

Tabla 2. Contrato de obra pública y obra pública 

Contrato de obra pública Obra pública 

Es un acto por el cual el Ministerio encarga a 

un tercero la ejecución, reparación o 

El resultado derivado de un conjunto de actividades 

materiales que comprenden la construcción, 
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conservación de una obra pública la cual debe 

efectuarse conforme a lo que determinan los 

antecedentes de la adjudicación, incluyendo la 

restauración de edificios patrimoniales. 

reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 

demolición, renovación, ampliación y habilitación de 

bienes inmuebles, tales como edificaciones, 

estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras.  

Nota. Por (los autores, 2022) 

Los contratos de obra pública contendrán, como mínimo, las declaraciones y estipulaciones 

referentes a:  

a) La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato. 

b) El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. 

c) La fecha de iniciación y terminación de los trabajos. 

d) Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos para inicio 

de los trabajos y para compra o producción de los materiales. 

e) Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del 

contrato.  

f) Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, así como de los 

ajustes de costos. 

g) Montos de las penas convencionales. 

h) Forma en que el contratista en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, 

hubiere recibido en exceso para la contratación o durante la ejecución de la obra, para lo cual 

se utilizará el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 69. 

i) Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser determinado desde las bases de la licitación por 

la Dependencia o Entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato. 

j) La descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, debiendo acompañar, como 

parte integrante del contrato, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos 

correspondientes. 

 

2.1.1 Encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como interventores de obra pública 

en Villavicencio  

 Objetivo: Formato de encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como 

interventores de obra pública en Villavicencio, Meta, con el propósito de conocer, evaluar e 
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identificar el nivel de conocimiento jurídico que puedan tener frente a sus funciones, deberes y 

responsabilidad  penal en el marco del cumplimiento de su contrato de interventoría.  

 

Figura 2. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad legal vigente, en materia de 

contratación pública? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

Es relevante indicar que la contratación pública en Colombia es el principal mecanismo de 

ejecución del presupuesto estatal. La contratación pública busca lograr los fines estatales 

consagrados en el artículo 2 de la constitución política de Colombia, procura que mediante su 

extensión colabore en el bien común promoviendo la aplicación de principios para asegurar el 

cumplimiento íntegro en los contratos. La transparencia es una conducta del individuo que lo lleva 

a actuar partiendo de principios y valores, se considera en la contratación estatal como un principio 

rector porque da garantía de que los procesos de selección se adelantan bajo un presupuesto integro 

haciéndole frente a problemáticas como la corrupción. 

 

Figura 3. ¿Conoce su rol a desarrollar como interventor en la contratación de obra pública? 
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Nota: Por (los autores, 2021) 

 

 Tener claro el rol a desarrollar por parte del interventor en la contratación pública, permite 

identificar que la interventoría optimizar los recursos los cuales se tienen dispuestos para el 

desarrollo de cualquier proyecto de obra, generando que se disminuyan los índices de corrupción 

y permitiendo que la obra se desarrolle a conformidad de los planos y sus especificaciones. Por 

tanto, la interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 

seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia. 
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Figura 4. ¿En calidad de interventor se reconoce así mismo como un servidor público? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

 

Es una clase de servidor público que se vincula a la administración mediante una modalidad 

legal o reglamentaria y el acto se concreta en el nombramiento y la posesión. En esta modalidad 

el régimen del servicio está previamente determinado en la ley. La Constitución Política de 1991 

consagra: Articulo 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 

empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
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Figura 5. ¿Tiene claro la diferencia entre la concurrencia de la interventoría y la supervisión? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

 

 Es importante que haya plena claridad entre la interventoría y la supervisión. En tal sentido, 

La supervisión es ejercida por la Entidad Estatal, mientras que la interventoría es realizada por 

persona natural o jurídica contratada para ese fin. La supervisión siempre involucra el seguimiento 

administrativo, financiero, contable y jurídico. La supervisión e interventoría contractual implica 

el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 

obligaciones a cargo del contratista. 
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Figura 6. ¿Tiene claro la responsabilidad penal que como  interventor recae sobre usted en el 

contrato de obra pública? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

 

En los últimos años, el sector de la contratación pública en Colombia ha venido 

presentando graves casos de corrupción. Con una nueva regulación el legislador trató de fortalecer 

el sistema de interventoría en la ejecución de los contratos estatales, con el fin de lograr una mayor 

transparencia y garantizar las sanciones idóneas en casos de corrupción. Sin embargo, la nueva 

regulación genera cambios relevantes en la esencia de la figura de interventoría que se tenía 

tradicionalmente en Colombia. por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio 

a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos de obra. 
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Figura 7. ¿Identifica las prohibiciones legales para los interventores del contrato de obra 

pública? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

 

Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto 

por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 

hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de 

la celebración y ejecución de los contratos. El principio de responsabilidad exige, entonces, buscar 

el cumplimiento de los fines de la contratación, que no son otros que los fines estatales y la 

continua y adecuada prestación de los servicios públicos. 
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Figura 8. ¿Tiene conocimiento como se designa un interventor al contrato de obra pública? 

 

Nota: Por  (los autores, 2021) 

 

La interventoría solo es obligatoria en los contratos de obra pública que hubieran sido 

contratados a través de licitaciones públicas, sin embargo, la Entidad Estatal en los estudios previos 

de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la 

modalidad de selección, La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo que la 

selección del interventor siempre debe hacerse a través de la modalidad de selección de concurso 

de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser 

la modalidad utilizada. 
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Figura 9. ¿Conoce las consecuencias que tiene la nueva regulación en la responsabilidad del 

interventor con base en el estatuto de anticorrupción?  

 

Nota: Por (los autores, 2021) 

 

 En la Ley 80 de 1993, que derogó los Decretos 156 de 1976 y 222 de 1983, la interventoría 

era un seguimiento eminentemente técnico a la ejecución de los contratos estatales y del 

cumplimiento de los aspectos especializados del objeto contractual. Los interventores únicamente 

debían responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

Contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que 

causaren daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales estos hubieran ejercido su función. a Ley 1474 de 2011 o Estatuto 

Anticorrupción (i) amplió el alcance de la interventoría, que pasó de una labor únicamente técnica, 

a una administrativa, financiera, contable y/o jurídica; (ii) amplió la responsabilidad civil y penal 

agregando una fiscal y disciplinaria; (iii) hizo al interventor responsable de poner en conocimiento 

de la entidad contratante los posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, y de alertar 

“oportunamente” sobre posibles incumplimientos; y (iv) estableció que la falta de información 

oportuna lo hace solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios causados, y lo 

inhabilita por cinco (5) años. La Ley 1508 de 2012 (Ley de APPs) estableció que el interventor 
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debía ser una persona independiente de la entidad contratante y del contratista. Finalmente, la Ley 

1882 de 2018 incluyó, dentro de la responsabilidad del interventor, la etapa de liquidación de los 

contratos, que anteriormente no estaba contemplada dentro de sus funciones. La responsabilidad 

actual del interventor en el Estatuto Anticorrupción, y sus modificaciones, supera la labor técnica 

que tenía inicialmente; asigna a una figura, que por esencia era eminentemente técnica, la 

responsabilidad administrativa, financiera, contable y/o jurídica del contrato, así como la 

obligación de reportar actos de corrupción a la entidad contratante, de los cuales el interventor no 

debería tener conocimiento. Esta nueva regulación enfrenta al interventor con el contratista, ya 

que, en lugar de propender por el cumplimiento de los aspectos técnicos del objeto contractual, el 

interventor se vuelve una figura fiscalizadora del contrato estatal. 

 

Figura 10. ¿Conoce si una vez encontrado responsable penalmente al interventor de obra pública 

por la comisión de un delito, relacionado con la falta a sus funciones, (a este se le puede embargar 

sus bienes en aras de recuperar el detrimento patrimonial causado)? 

 

Nota: Por (los autores, 2021) 
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 El presente estudio va encaminado en identificar el papel de los interventores en los 

contratos de concesión vial en Colombia, establecer la regulación normativa y el alcance de sus 

obligaciones, responsabilidades, competencia y funciones para ejercer control y vigilancia en los 

proyectos de infraestructura vial, en busca de definir si se contribuye o no en la prevención del 

daño al patrimonio del Estado. La Constitución Política en su artículo 123, junto con la definición 

de servidor público y la determinación del marco en que ejercen sus funciones, se refiere también 

al régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas. Estos 

sujetos se encuadran en la hipótesis del artículo 90 constitucional, que configura la responsabilidad 

patrimonial del Estado por los daños que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de un agente suyo. 

De acuerdo a las acciones u omisiones del interventor y en contravía de su deber, ¿en qué 

delitos tipificados en la Ley Penal Colombiana, pudiere incurrir? 

Peculado, corrupción, falsedad de documentos, cohecho, tráfico de influencias, concusión, 

enriquecimiento ilícito.  

 

Figura 11. ¿En cabeza de quién se encuentra la obligación y facultad de investigar las 

infracciones a la Ley Penal de los Servidores Públicos (Interventores)? 
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Nota: (los autores, 2021) 

 Los servidores públicos de la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones a 

que incurran en establecidas, serán sancionados conforme al concepto emitido por la Contraloría 

Interna de la respectiva Secretaría. La Procuraduría General de la Nación, es competente para 

investigaciones disciplinarias contra los servidores públicos que tengan rango inferior al de 

Secretario General de las entidades que formen parte de las ramas ejecutiva del orden nacional, 

legislativa, judicial, y de otros organismos autónomos del orden nacional. 

 

2.1.2 Entrevista a profesionales del Derecho, especialistas en el área penal 

• Entrevistado 1, Vladimir Ramírez, Docente Universidad Cooperativa. 

 Objetivo: entrevista dirigida a profesionales del derecho, expertos en el área penal. Con la 

finalidad de identificar las infracciones de la ley penal, en el marco de la contratación de obra 

pública.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 

El interventor vine siendo una figura ajena, al concepto técnico jurídico de quien debería 

responder penalmente por algunos tipos de situaciones, sin embargo, desafortunadamente en 

Colombia padecemos de tanta corrupción que creo esta figura se creó como  extremo para de una 

u otra forma controlar dicha corrupción, opino que la figura del interventor es muy importante ya 

que busca salvaguardar los recursos públicos. 

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público?  

Es importante porque si uno observa en la situación de rango en que se encuentra, esta al 

mismo nivel del contratista, del supervisor y la entidad contratante, no existe inferioridad frente a 

los anteriormente nombrados, ya que su capacidad de garante es vital para que las obras se cumplan 

a cabalidad, además tiene las mismas responsabilidades que los demás intervinientes.  

3. Describa a la luz de la ley penal, los tipos penales que pretende tutelar el patrimonio público. 

Es importante conocer la Ley 1474 estatuto de anticorrupción ya que dicha ley amplio el 

alcance que tiene un interventor en cuanto sus funciones, el interventor debe estar pendiente de las 
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obras y en caso de que no se estén ejecutando de forma adecuada debe de poner en conocimiento 

de lo que está ocurriendo, ya que al omitir este tipo de información dicho interventor puede 

responder solidariamente debido a su omisión en sus funciones 

4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

Tengo como ejemplo el caso de la obra del puente del Chirajara, los supervisores e 

interventores según la responsabilidad que se les indicó pudieron incurrir en una omisión de tanto 

el supervisor en la parte técnica de cómo se estaba llevando a cabo la obra, el interventor omitir 

información de la parte técnica, en la calidad de los materiales, en los informes omitir información 

que pudieron evitar que se hubiese dado este fatal resultado. 

5. Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

La penas como están contempladas en mi concepto están ajustadas al Derecho. 

6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

La verdad no he estado tan activo en este tipo de procesos, lo que he observado desde la 

barrera y todo lo que he visto ha sido desde la discusión académica. 

• Entrevistado 2, Mauricio García Colmenares, Abogado.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 

 Mi percepción legal frente a la responsabilidad que le asiste al sujeto interventor de obra 

pública, en calidad de particular que ejerce funciones públicas es que si bien este cumple funciones 

públicas temporales, debe ser juzgado conforme a la normatividad vigente de la que trata la ley 

penal contra quienes atentan contra el patrimonio público o cometen conductas típicas, señalando 

como delitos contra la administración pública como en forma efectiva se hace.  

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público?  

 No, no como servidor público sino como un particular que ejerce funciones públicas en 

forma temporal, tal como lo señala el artículo 56 de la Ley 80 de 1993. 



61 

 

3. Describa a la luz de la ley penal, los tipos penales que pretende tutelar el patrimonio público. 

 Los encontramos catalogando como delitos contra la administración pública y tutelar el 

patrimonio público. Ahora bien, si ahondamos en ellos, son los siguientes: prevaricato, peculado, 

cohecho, concusión, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros y 

son aplicables únicamente a servidores públicos que trasgreden dichas normas.  

4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

 Claro, dentro del marco de la contratación en Villavicencio y el Meta, se han podido 

desarrollar procesos investigativos y sancionatorios tanto fiscal como penalmente a diferentes 

actores que trasgreden las leyes aplicadas a la contratación estatal, para ser más exactos 

interventores que han sido condenados por peculado por apropiación, al haber favorecido a 

contratistas, con la autorización de pagos sin que se hubieren alcanzado las metas propuestas en 

dicho contrato.  

5. Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

 Considero que la ley es muy precisa en las penas a imponer, que de aplicarse más el 

patrimonio de los colombianos pero si es mi parecer, que crecemos de investigaciones idóneas y 

eficaces que logren desentramar las condenas de corrupción en su totalidad, desde el direccionador 

del contrato, ordenador del gasto e interventores, cumplen con los objetos contratados.  

6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

 La efectividad o la carencia de la misma, obedece a la inoperancia y el facilismo de la 

Fiscalía y no a la ineficiencia de la norma, por ende el investigador debe propender por el cuidado 

de lo público e ir más allá en búsqueda de desarticular las redes que pretenden defraudar al estado.  

• Entrevistado 3. Iván Castillo, Abogado.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 
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El interventor, ha venido teniendo una gran importancia. Con el paso del tiempo, 

anteriormente como lo establece la Ley 80 de 1993, respondían solo civil y penalmente, teniendo 

en cuenta que el rol que el desempeñaba, era únicamente técnico, a partir de la entrega en vigencia 

de la Ley 1474 de 2011, amplia el alcance de la interventoría que pasó de ser una labor únicamente 

técnica, a una administrativa, financiera contable y jurídica, lo que conllevó a que a partir de esa 

ley también deben responder fiscal y disciplinariamente. Cabe resaltar que le interventor es un 

particular que cumple funciones públicas de manera temporal, por ende es responsable penalmente 

por sus acciones u omisiones.  

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público?  

 El interventor de una obra pública, es un particular que cumple funciones públicas, por 

ende, es un servidor público de manera temporal, así lo reconoce el artículo 56 de Ley 80 de 1993.  

3. Describa a la luz de la ley penal, los tipos penales que pretende tutelar el patrimonio público. 

 Referente a este tema es importante resaltar que el interventor debe ser un garante de que 

en todas las etapas de la contratación vele por la transparencia, eficacia y el cumplimiento de dicho 

contrato, es importante su intervención en cualquier etapa del proceso contractual para evitar un 

detrimento patrimonial al Estado, su gestión puede evitar que concurrir diferentes delitos, tales 

como falta de requisitos legales, concusión, cohecho, entre otros.  

4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

 Diría, que es un caso que todos tenemos conocimiento por ser uno tan nombrado y 

polémico, es el del Puente Chirajara, una obra que a la luz jurídica, todos los actores de este suceso 

son responsables, estamos hablando de perdidas humanas, por la omisión de sus funciones de cada 

uno de los implicados en este caso el interventor, supervisor, contratista, etc. 

5. ¿Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

 Si está ajustada de manera parcial, se podría aumentar y ser más restrictivo con las penas 

y prerrogativas para estos casos, estamos hablando de detrimento patrimonial de todos los 

ciudadanos y en el caso del puente Chirajara, vidas humanas; debería aumentar y que no se les 

permita tener ningún tipo de beneficio.  
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6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

 Gracias al estatuto anticorrupción, Ley 1474 de 2011, amplió el alcance y las facultades 

que desarrolla el interventor lo cual hace efectiva dicha normatividad.  

• Entrevistado 4. Harvey Vidal Téllez Osorio. Administrador de empresas, abogado. especialista 

en derecho público y derecho administrativo, maestrante en derecho administrativo, 

profesional especializado responsabilidad fiscal Contraloría General de la República, 

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 

Es de resaltar que un interventor de obra pública no es un servidor público, en consecuencia 

no le aplicarían los delitos de la administración pública pues en ellos recaen única y  

exclusivamente en los servidores públicos, al tenor que los artículo 408 en delante y le asiste 

responsabilidades penales en lo civil y pues por conexidad en algunos casos cuando el servidor 

público incurre, por ejemplo peculado En beneficio de terceros En compañía con ellos pero tiene 

que siempre estar como sujeto activo funcionario público en razón a ellos considero que no está 

claramente definida la responsabilidad penal del interventor de obra pública en la Ley 599 del año 

2000. 

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público? 

Recalcó que no se puede considerar como servidor público porque la Constitución define 

claramente quiénes son los servidores públicos. Bueno pues sí nos vamos a los artículos 397 y 

siguientes qué son los artículos de los delitos contra la administración pública distintos a los delitos 

que atentan contra el patrimonio económico podríamos afirmar que serían aquellos los delitos 

aplicables a los interventores de obra por las funciones que cumplen no obstante me abstengo de 

afirmar que los delitos contra la administración pública le sean aplicables a los interventores de 

obra. De tal suerte que a mi parecer los delitos que atentan contra la administración pública o el 

patrimonio económico serían aplicables por conexidad máxime que consideró que el interventor 

de obra no es un servidor público pero este Podría tener interacción en forma ilegal con algún 

servidor público y configurar de esta manera la conducta punible. 
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4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

Tengo conocimiento de procesos que están siendo investigados por los jueces por 

presentación de la fiscalía a través de la interacción que se hace con las contralorías. pero  

propiamente que se haya fallado un procesos por un juez en Villavicencio, pero sin embargo hay 

algo que se llama son obras inconclusas o elefantes blancos, pero están en investigación, todavía 

no ha fallado el primero como por ejemplo la bocatoma acueducto de Villavicencio, el cual tenía 

a su cargo Edesa, o diferentes contratos como las vías que se están haciendo y todos estos son 

procesos que está investigando la fiscalía a través de su grupo de investigación pero no podemos 

propiamente decir que obedezcan a casos de corrupción por cuánto no se ha proferido sentencia 

alguna entonces en este caso me abstengo de señalar algún tipo de caso de corrupción puesto que 

no conozco la primer sentencia frente a ello 

5. Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

Desde mi percepción como profesional y también como ciudadano claro que pienso que 

deberían generarse unas penas ejemplarizantes que permitan de una u otra manera mitigar el 

impacto de la corrupción en la vida nacional en la vida de todos los colombianos de esta manera 

lograr también eliminar las conductas contrarias al deber del funcionario o servidor público ya que 

cuando se le entrega o se le impone está calidad o dignidad es para que el funcionario sirva a la 

sociedad y no para que de una u otra manera se lucre en forma contraria a la norma así pues también 

podemos decir que cada una de las leyes y sanciones impuestas contempladas o tipificadas en el 

código penal se aplican a cabalidad podríamos decir que como abogado se encuentra qué son 

suficientes pero deben ser acompañadas de medidas que logran efectivamente mitigar la conducta 

y encaminar a los funcionarios a cumplir a cabalidad sus deberes. 

6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

Bueno, lo que pasa es que esto es un juego administrativo en el que tiene mucho que ver el 

contratante y contratista frente al contrato de obra. así mismo al contratante y al contratista en el 

entendido que los contratos de interventoría surgen por el contrato de obra pública, es decir o más 

bien el contrato interventoría es un contrato accesorio al contrato de obra pública. de tal suerte que 



65 

 

con este la idea es que el interventor mantenga un control sobre la ejecución de la obra y creo que 

por supuesto que encontré los contratos de obra pública por la mala práctica que se tiene o se tenían 

en la cual eran casi que amigos los contratistas de obra con los interventores, o a veces estos eran 

puestos por los contratistas así que no se podía hacer el control que se debía.  es algo que tiene que 

superarse, de hecho las normas que han salido han tratado de superar eso. sin embargo es un tema 

de ética, repito netamente ético adherido a las personas que asumen estos roles y responsabilidades 

de servidores públicos y contratistas de obra y contratistas interventoría y por eso es que no es 

efectiva, sí. esto no me parece y son actividades donde se pierde la transparencia y la efectividad 

de la contratación pública. 

• Entrevistado 5. Héctor David Gutiérrez Gómez. Abogado, especialista en contratación pública. 

Maestría en Derecho Contractual Público y Privado.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 

Frente a este interrogante inicialmente mencionar que no comparto el calificativo que se 

genera a la pregunta respecto a equiparar a los interventores de obra pública, como servidores 

públicos puesto que a mí juicio son particulares que son contratados por el estado colombiano, 

pero no para la prestación de una función pública; en ese orden de ideas no considero que deben 

equipararse ni a servidores públicos, ni han empleados oficiales sino más bien a particulares que 

celebraron una actividad que se encomienda por parte del estado actividad que además está reglada 

por la Ley 80 de 1993 pues digamos que en virtud de la Ley 1474 del año 2011 se le han asignado 

ciertas responsabilidades que estás si pueden ser equiparadas a las de un servidor público sin que 

ello implique pues que el interventor deba  ser considerado como un servidor público. 

Con todo y lo anterior pues digamos que es un pronunciamiento muy personal, sin 

embargo, la corte suprema de justicia sala de casación penal ha instado indicar que tanto los 

contratistas, consultores, interventores o asesores cumplen algunas funciones públicas y  por tal 

razón pues están sometidos a este tipo de responsabilidad que se describen los artículos 82 y 

siguientes de la Ley 1474 del 2011, comparto totalmente ese tipo de responsabilidades que se 

indilga a esta clase de contratistas máxime cuando el interventor pues la persona encargada de 

vigilar y de controlar la ejecución de los recursos públicos qué son contratados a través de la 

modalidad de licitación pública en tratándose de obras razón por la cual la Ley 80 de 1993 
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establece que es obligatorio que todo contrato celebrados a través de la modalidad de licitación 

pública debe contar con la contratación de una persona externa a la entidad que se dedique a la 

vigilancia y control del cumplimiento de sus objetos contractuales para este caso los interventores 

que a mi juicio personal reitero continúan siendo particulares pero sometidos a esta responsabilidad 

que fue establecida por la Ley 1474 del 2011. 

Considero que esa connotación de servidor público que se le está dando en el interrogante 

a los interventores no es correspondida por lo menos desde mi interpretación normativa, entendido 

que este contrato de interventoría o mejor de consultoría que tiene por objeto la interventoría, pues 

no atiende a la finalidad de transferir funciones públicas al contratista que en este caso sería el 

interventor, sino que lo que se busca es el cumplimiento de un objeto contractual, nótese como 

desde la práctica de la ejecución de las interventorías estás o los que ejercen estás interventorías, 

no tienen la potestad de tomar decisiones finales, sino máxime se limitan al estudio, autorización, 

aval o negativa de algunas de las propuestas hechas por el contratista porque quién finalmente 

decide es el estado en cabeza de alguno de sus agentes o representantes y servidores públicos, 

ordenadores del gasto, secretarios de despacho, que tengan ordenación del gasto; ahora respecto 

de la de la pregunta en particular pues digamos que comparto plenamente que la corte suprema de 

justicia haya señalado que este tipo de contratistas estén sometidos a la responsabilidad 

disciplinaria fiscal y penal por cuánto son aquellos encargados de la observación vigilancia y 

control que la inversión de estos recursos públicos. 

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público? 

Reitero que desde la expedición de la Ley 80 de 1993 la sala de casación penal de la Corte 

Suprema de Justicia ha señalado que tanto del contratista, interventor el consultor y el asesor 

externo en todos los procesos de contrataciones cumplen algunas funciones públicas, y en lo 

concerniente a la celebración control y vigilancia y liquidación de los contratos pues está sometido 

a una responsabilidad que en este caso la responsabilidad penal, en equivalencia a cómo 

respondería los servidores públicos, sin embargo, pues no revisa el artículo 53 de la Ley 80 de 

1993 que fue modificado por la Ley 1882 del 2018 y lo que se hace es establecer de manera expresa 

la responsabilidad de los consultores que no son otra cosa que interventores y asesores externos y 

ese artículo señala que este este tipo de sujetos activos responderán civil, fiscal, penal y 

disciplinariamente, cierto lo que ame mucho pues permite concluir que no es que se le esté dando 
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la connotación propiamente a los interventores o asesores externos de servidores públicos, sino 

que más bien a partir del establecimiento de una norma imperativa y de orden público Cómo es el 

estatuto general de contratación pública Ley 80 de 1993 pues está indilgando este tipo de 

responsabilidades cuando actúan caprichosa una ligeramente o transgreden en algunos tipos 

penales establecidos en la Ley 599 del año 2000. 

3. Describa a la luz de la ley penal, los tipos penales que pretende tutelar el patrimonio público. 

Así entonces pues sin ser este mi campo de acción porque lo he dicho  al inicio de esta 

entrevista soy especializado en contratación pública, y me he dedica al estudio de la contratación 

pública por tanto no tengo una idoneidad suficiente para referirme al tema penal pero desde mi 

óptica en el principio no consideraría qué, sin usurpar las competencias de los honorables 

penalistas que aquellos tipos penales que pueden endilgarse a los interventores pues son aquellos 

delitos que atentan contra la administración pública lógicamente pues estos tipos penales todos 

tienen los sujetos activos calificados entiendo yo que por no ostentar esa calidad pues las penas se 

reducirían una proporción pero, de manera genérica pues atendería el cuestionamiento señalando 

que los delitos o las responsabilidades o los tipos penales que podían ser transgredidos por los 

consultores en su calidad de interventores pues son aquellos que están referidos a los delitos contra 

la administración pública. 

4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

En el ejercicio profesional uno escucha muchas versiones respecto de algunos contratos 

cuyo objeto contractual no puede ser cumplido a cabalidad por los contratistas y que algunos 

medios de comunicación lo elevan a escándalos de corrupción sin querer hacer juicios de valor y 

sin conocer algún tipo de sentencia respecto de sanciones, o posibles sanciones para con alguno 

de esos contratistas o ejecutores de esos objetos contractuales pues digamos que a viva voz  sea 

escuchado por medios de comunicación por redes sociales algunos casos como por ejemplo muy 

recientemente los ocurridos en cobertura de la pandemia Covid-19 donde se conocieron bastantes 

hechos de incrementos injustificados en los valores de los insumos que se están entregando por 

parte del estado a las familias menos favorecidas, mercados e incluso la adquisición de los mismos 

equipos de protección que debían usar los servidores públicos para seguir ejerciendo su función 

estatal y en estos eventos pues se conoció de algunas suspensiones de ordenador del gasto del 
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orden municipal, en algunos municipios del departamento del meta también lógicamente pues un 

asunto muy conocido como fue el caso de Llano Petrol qué es un es un evento reconocido a viva 

voz la refinería que se pretendía construir por parte de la administración departamental del meta 

en alguna oportunidad y que lógicamente pues se invirtieron un alrededor de más de $20,000 

millones de pesos que nunca culminó en la ejecución de un objeto contractual y por eso pues están 

siendo investigados sin mencionar a ninguna persona en particular pero si algunos mandatarios 

departamentales aquí del meta y lógicamente alguno de sus funcionarios o algunas personas que 

hacían parte de su gabinete entre ellos los directores de las oficinas de contratación o directores 

jurídicos, y en general pues normalmente no escucha bastantes eventos que pareciera que a la luz 

de los periodistas sobre las redes sociales fuesen actos de corrupción pero que finalmente en el 

ejercicio de los derechos de defensa que les asisten todas las personas en virtud de su derecho 

constitucional, logran demostrar que más que ser eventos de corrupción pueden ser circunstancias 

administrativas que evitan con llevan a la parálisis de algunos plazos contractuales y eso inciden 

que no pueden terminarse las obras en los plazos iniciales sin desconocer , obviamente que muchas 

de las oportunidades también estas parálisis el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

puede lograr demostrarse que corresponden a eventos de corrupción. 

5. Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

Si me parece que son proporcionales en el entendido que tienen a su cargo una función 

bastante importante, mucho más cuando los contratos que están vigilando que están controlando 

pues son contratos que se ejecutan con recursos públicos y en tal sentido considerando que el 

estado no es especialista en la ejecución o construcción de obras públicas y que por tanto se debe 

innegablemente en la necesidad de contratar un tercero especializado en ellos pues este tipo de 

terceros tienen que responder ante la sociedad no solamente ante el estado qué es su contratante 

sino también ante la sociedad cuando no ejerzan en debida forma, diligentemente su objeto 

contractual y aquellas actividades que le fueron trasladadas por parte del Estado y si bien es cierto 

pues la gran mayoría de los interventores actúan de manera adecuada no menos cierto es que 

aquellos que se sustraigan de su obligación tienen que ser castigado severamente por el estado 

colombiano y por tal razón estoy totalmente de acuerdo con las penas que se impongan y no 
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solamente con las penas sino que estoy de acuerdo con que sean sujetos de los cuales se pueda 

predicar responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal. 

6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

Respecto de ello vale aclarar que la Ley 1474 del 2011, coloquialmente conocido estatuto 

anticorrupción no solamente se delimito a detallar o describir de manera clara cuáles son las 

responsabilidades de los interventores sino que por allá también en su artículo 86 establece un 

procedimiento administrativo sancionatorio para aquellas personas que celebran contratos con el 

Estado Colombiano y este artículo 86 va de la mano con el artículo 17 de la Ley 1150 que señala 

que este procedimiento debe estar sometido además a un debido proceso y que el fin de la pena es 

combinar al contratista al cumplimiento de su objeto contractual y de todas sus obligaciones sin 

embargo yo he sido un fuerte crítico de este procedimiento en el entendido de que da lugar a que 

se dilate demasiado y que existe una posibilidad en el desarrollo de ese artículo 86 que permita 

que tanto los contratistas como el interventor inclusive el garante quien esté en muchos de los 

casos es una compañía aseguradora traten de ejercer artimañas dilatorias para que el contratista 

presuntamente incumplido subsane la situación y no se ha multado no se le declara el 

incumplimiento no se le declara la caducidad pero si pueda postergar su cumplimiento en el 

tiempo, sin embargo, pues existe esa norma que permite que los administraciones ejerzan cierto 

grado de coacción frente al contratista y que esté no se sienta muy suelto al cumplimiento de sus 

actividades son pena entonces de esta crítica que hago este tipo de procedimientos pues también 

soy muy consciente de que existe por lo menos ese instrumento legal para que el estado colombiano 

pueda ejercer cierto tipo de presión que combine a ese contratista el cumplimiento de sus 

actividades y eso en el campo meramente administrativo puesto que en el campo ya judicial 

tenemos los otros tipos de responsabilidades y específicamente el tipo penal cuya investigación le 

corresponde a la fiscalía general a través del cuerpo técnico de investigación y las sanciones sobre 

toma de decisiones personalmente o un honorable juez de la república por lo demás pues considero 

que es instrumento administrativo es importante conservar los solamente que a mí juicio debería 

tener algunas mejoras que en un futuro ojalá no muy lejano puedan ser corregidas y revisadas. 
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Tabla 3. Análisis comparativo de los instrumentos encuestas 

Encuestas Entrevistas 

La encuesta dirigida a profesionales que 

ejercen como interventores de obras públicas 

en Villavicencio correspondió a 20 personas, 

con alto conocimiento y experiencia en la 

temática. Su resultado permitió conocer que 

los participantes tienen conocimiento en la 

normatividad legal vigente en el tema de 

contratación pública. Al igual expresan 

conocer su rol a desarrollar como interventor 

en un 80% y no lo considera el 20%. También 

manifestaron que en calidad de interventor se 

reconoce a sí mismo como un servidor 

público en un 60%; tienen clara la diferencia 

entre la concurrencia de la interventoría y la 

supervisión en un 90%; como también la 

responsabilidad penal que como interventor 

recae en el contrato de obra pública 

equivalente a un 70%; se identifica las 

prohibiciones legales para los interventores 

del contrato de obra pública en un 100%. 

En este orden de ideas, los encuestadores 

manifestaron conocer las consecuencias que 

tiene la nueva regulación en la 

responsabilidad del interventor con base en el 

estatuto anticorrupción en un 60%; así 

mismo, tienen conocimiento una vez 

encontrado responsable penalmente al 

interventor de obra pública por la comisión de 

La entrevista fue dirigida a 5 profesionales en 

el área del derecho penal, donde su 

participación tuvo en cuenta docentes de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, 1 litigante, 1 funcionario de la 

Contraloría General de la República y 1 

especialista en contratación estatal, asesor 

externo de entidades públicas. El objetivo 

conllevó a identificar las infracciones de la 

ley penal, en el marco de la contratación 

pública. 

Los resultados obtenidos muestran que la 

percepción frente a la responsabilidad penal 

que le asiste a un interventor de obra pública, 

es una figura ajena al concepto técnico-

jurídico de quien debería responder 

penalmente por algunos tipos de situaciones. 

En cuanto al marco de la ley penal, se 

reconoce al interventor de obra pública como 

servidor público, ya que está al mismo nivel 

de contratista, del supervisor y la entidad 

contratante, no existe inferioridad alguna. 

Por otra parte, describen a la luz de la ley 

penal los tipos que pretenden titular el 

patrimonio público, teniendo en cuenta la Ley 

1474 de 2011. Se manifiesta tener 

conocimiento de casos de corrupción por 
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un delito relacionado con la falta a sus 

funciones en un 70%. Se expresa que en 

cabeza de quien se encuentra la obligación y 

facultad de investigar las infracciones a la ley 

penal de los servidores públicos, en cuanto a 

los interventores se refiere, teniendo claro que 

corresponde a la Fiscalía General de la 

Nación, y de la Contraloría General de la 

República, su dicho conocimiento de un 90%. 

contratación en Villavicencio; obra del puente 

Chirajara, casos ocurridos en cobertura de la 

pandemia Covid-19. 

Finalmente, manifestaron que las penas 

previstas en el Código Penal a los 

interventores de obra pública, están 

contemplados y ajustados al derecho. 

 

Capítulo 3. Revisar el rol del interventor en el contrato de obra pública 

Es importante indicar, que dentro del rol del interventor de obra pública, existen facultades como 

deberes: en contratos públicos, se espera que el interventor realice seguimiento administrativo, 

fiscal, tributario, manejo del talento humano, técnico, financiero, contable y jurídico, del contrato 

de obra pública. Por consiguiente, el rol de la interventoría en la contratación pública, es la labor 

que cumple una función natural o jurídica para controlar, exigir, verificar la ejecución el 

cumplimiento del objeto, las condiciones términos, especificaciones del contrato, el convenio, las 

concertaciones celebradas por las funciones públicas dentro de los parámetros o lineamientos de 

costo, tiempo, calidad y legalidad, de acuerdo con la normatividad legal vigente en Colombia.  

 En tal sentido, la interventoría se encarga fundamentalmente, de controlar, revisar y 

supervisar, todas las etapas de un proyecto de forma efectiva y permanente, con el propósito de 

que se cumplan todas las especificaciones contractuales y por ende las especificaciones teóricas, 

administrativas, legales financieras, presupuestales, sociales y ambientales entre otras. Por tanto, 

los interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 

contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 

mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones pertinentes al contrato.  

 Para que este encargo sea eficaz y efectivo, el perfil del interventor debe corresponder a un 

profesional con experiencia en el objeto contador, en temas administrativos y financieros, con 
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criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, que le permita cumplir con 

los propósitos de su misión; de ahí, que un interventor debe cumplir funciones técnicas 

administrativas y contables. Donde las funciones técnicas son las que se refieren al objeto del 

contrato; las funciones administrativas son las acciones que debe adelantar el interventor para 

garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato que controla y de la normatividad referente 

a los contratos; las funciones contables son las relativas al manejo de cuentas del contrato.  

 Por consiguiente, se creó la necesidad de propiciar la unidad de interventoría en las 

entidades donde existan alto volumen de presupuesto ejecutado a través de la figura de la 

contratación, dado el proceso de modernización en la que está incursa las entidades del Estado que 

contribuya a buscar la armonía en un proceso de manera planificada, a brindar a la organización 

permanentemente a través de un grupo calificado, especializado y organizado, como unidad de 

apoyo y control.  

 No sobra indicar que la unidad de interventoría deberá contar con un manual formalizado, 

mediante un acto administrativo, que contengan los procedimientos detallados, que deba seguir la 

entidad. Para realizar labores de interventoría de contratos, consultoría, suministro servicios y obra 

pública para cumplir con la normatividad legal vigente en lo que respecta al control de contratos, 

de igual manera llevará un archivo de todos y cada uno de los contratos, informes y actas propias 

de las intervenciones de interventoría. Incluye un compendio de normas relacionadas con el objeto 

de la unidad, categorizada, como el normograma de la unidad.  

 En síntesis, el interventor responderá civil y penalmente, tanto por el cumplimiento de las 

obligaciones derivados de contrato de interventoría como por los hechos u omisiones que le fueron 

imputables y que causen daños y perjuicios derivados de la celebración y ejecución del contrato, 

respecto del cual haya ejercido o ejerza las funciones de interventoría.  

 Para efectos penales, el interventor cuando es contrato, se considera un particular que 

cumple funciones públicas, en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los 

contratos, que celebre con la entidad y por lo tanto, estará sujeto a la responsabilidad que en esta 

materia establece la ley, para los servidores públicos. Además deberá tener en cuenta como 

responsabilidades las señaladas por las disposiciones legales vigentes y las que adicionen para el 

buen desarrollo de la interventoría, o las que le sean asignadas por el jefe inmediato en caso de que 

sea funcionario de la entidad.  
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Es relevante indicar que con fundamento en la investigación planteada, se logró encontrar 

que el Consejo de Estado señala las funciones del interventor, con el fin de obtener el objetivo que 

dio origen al contrato del interventor, y éste es el desarrollo y la ejecución de la obra pública, 

siendo así que señalan: “se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o 

persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la 

construcción”. Y de igual forma ha afirmado que el contrato de interventoría “tiene por objeto 

supervisar o vigilar que la obra se construya de conformidad con lo estipulado en el contrato”. 

 Siendo así importante para entender según lo expresado por el Consejo de Estado, que la 

naturales y finalidad del contrato interventoría es conexo e imprescindible para el desarrollo del 

contrato de obra pública, puesto que: en ese orden de ideas, hace parte de la naturaleza del contrato 

que el interventor controle, supervise, vigile, fiscalice las obras, pero no que elabore presupuestos, 

cantidades y especificaciones técnicas, razón por la cual, desde una perspectiva de lo que es natural 

al contrato, un interventor no está obligado a cumplir con tales actividades, salvo que dentro del 

clausulado correspondiente. De tal suerte que con las consideraciones planteadas por el Consejo 

de Estado, y citada anteriormente, se puede  inferir que este mismo se limita y regula a fin de 

cumplir con la importancia del rol del interventor y evitar que dichas obligaciones se desvanezcan 

o incumplan durante su ejecución. 

 

Capítulo 4. Determinar la responsabilidad penal del interventor por acción u omisión del 

contrato público 

En este aparte, se destaca dentro de la perspectiva de responsabilidad penal, la omisión, es una 

forma de realización de la conducta punible. Córdoba (2004), señala que consiste en preguntarse 

normativamente ¿Cómo actuó el sujeto? De manera negativa, es decir, omitiendo.  

 En el caso de la omisión propia, se tiene que la consumación de la fase típica de la conducta 

se agota con el simple hecho de no hacer algo. Por esta razón, autores como Mir Puig los denomina 

como de “simple omisión” (Mir Puig, 2004, p. 228). De la misma manera, se dice que los delitos 

de omisión propia son delitos omisivos de mera actividad y no exigen la producción de un resultado 

antijuridico (Mir Puig, 2004).  



74 

 

Por otro lado, al referirse a los delitos de omisión impropia, hay que decir que también es 

un no actuar (al igual que la omisión propia), pero la diferencia principal radica en que la conducta 

punible se puede cometer tanto por acción (actuar positivo), como por omisión impropia (Mir Puig, 

2004), esta idea se colige de la lectura del artículo 25 del C.P. (Código Penal Colombiano, Ley 

599 de 2000, artículo 25).  

La omisión impropia se configura cuando el sujeto activo de la conducta punible tiene a su 

cargo el deber de actuar positivamente, deber establecido con la finalidad de evitar la producción 

de un resultado antijurídico en el mundo exterior (posición de garantía) y ese especial obligado a 

actuar omite su deber (Jakobs, 1991). Omisión que debe ser significativa, “en la medida en que el 

delito de omisión impropia, a diferencia del delito de omisión propia sí se exige la materialización 

del resultado antijurídico perteneciente a una descripción típica” (Gómez, 2004, p. 80).  

Empero, la conclusión es la misma: la omisión de un deber jurídico no necesariamente 

implica la concreción de un delito de infracción de deber. En últimas, es posible quebrantar el 

deber extrapenal antepuesto al tipo de infracción de deber por vía de la acción o bien por vía de la 

omisión.  
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6. Discusión y Conclusiones 

Con base en el objetivo general propuesto, se pudo determinar que, para efectos de la 

responsabilidad penal de los interventores de obra pública, la Ley 80 de 1993 en su artículo 56 le 

otorga la calidad de periarticular que ejerce funciones públicas en forma temporal, adecuando 

dentro de este articulo la facultad tanto al ente acusador como al administrador de justicia para que 

se endilgue responsabilidad penal a dicho sujeto contractual título de autor. No obstante la 

responsabilidad es adquirida por el interventor con la firma del contrato de interventoría conexo al 

contrato de obra pública y dichas funciones públicas asignadas en forma temporal obedecen a la 

calidad de garante conferida con la obligación de proteger y velar por el cabal cumplimiento del 

contrato y cuidado del patrimonio público del cual se le encomienda su vigilancia. 

Dentro del marco legal y con fundamento en la legislación penal vigente, así como de 

acuerdo al trabajo investigativo acá realizado, se puede señalar puntualmente que la 

responsabilidad penal del interventor del contrato de obra pública se limita de acuerdo a sus 

funciones, siendo este señalado únicamente por sus acciones u omisiones al incurrir en cualquiera 

de las conductas tipificadas como delitos contra la administración publica, de esta manera se logra 

delimitar la responsabilidad penal de este sujeto contractual a unas cuantas conductas típicas 

específicas como lo son el peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales, concusión, cohecho propio e impropio y prevaricato por acción u omisión estipulados en 

la ley 599 del 2000. 

Ahora bien, dentro del trabajo investigativo se logró determinar que dicha responsabilidad 

penal de los interventores de obra pública, se amplifica al tenérseles como particulares con 

funciones públicas en la normatividad vigente. De tal suerte que el interventor se inviste de la 

calidad de servidor público en forma temporal igual a la vigencia del contrato lo cual lo hace 

responsable por la posible comisión de las conductas legales antes señaladas sin perjuicio de las 

sanciones fiscales o disciplinarias a las que haya lugar. Siendo así labor del ente acusador, el 

adecuar la conducta del sujeto a dichos tipos penales y determinar si este es responsable por acción 

u omisión, así mismo tener en cuenta que jurisprudencialmente existen antecedentes en los cuales 

la corte señala que dichas conductas cometidas por los interventores se cometen a título de autor. 

Aunado a lo anterior se puede determinar con fundamento en las encuestas y entrevistas 

realizadas a profesionales que han ejercido como interventores de obra pública que existe un 
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desconocimiento amplio de la ley penal y las responsabilidades inherentes a la función del 

interventor que pudieren conllevar a la comisión de una conducta punible. Pues según entrevista 

aplicada a profesionales del derecho penal con conocimiento y experiencia en el campo de la 

administración y contratación pública, así como encuestas aplicadas a profesionales de ingeniería 

y arquitectura que han ejercido o ejercen como interventores de obras públicas en la ciudad de 

Villavicencio, se puedo colegir que son muchas las condenas impuestas a interventores lo que 

pudiese no obedecer a un patrón de corrupción si no a un fenómeno de desconocimiento legal, lo 

cual se pudiere prevenir con la instrucción adecuada a quienes se interesan por ostentar el cargo y 

aplicar esto como requisito para la celebración de dichos contratos. 

 Es así que en los objetivos propuestos, se conceptualiza el contrato de obra pública, lo cual 

genera dos conceptos jurídicos, que si bien guardan elación, son distintos: obra pública y trabajo 

público. La obra pública no es necesariamente el resultado de un contrato de obra pública, no todo 

contrato de obra pública está encaminado a la creación de obra pública, ni están encaminados a la 

construcción de una obra pública es así que tienen como resultado la consecución de la misma. 

Por consiguiente, su concepto, trata de una cosa mueble e inmueble o construcción artificial. es 

decir, realizada por la mano del hombre (por oposición a los bienes que existen en el Estado en 

que los ofrece la naturaleza), de propiedad del Estado y afectada a fines de utilidad general. 

 Respecto al trabajo público, son los trabajos realizados directamente por la administración, 

por particulares mediante contratos de concesión de obra pública, al igual por particulares 

mediante sistemas mixtos tales como el de dirección interesada y los trabajos realizados por 

particulares, mediante contrato de obra pública con la administración. En síntesis, el artículo 32 de 

la Ley 80 de 1993, define el contrato de obra pública como aquél que celebran las entidades 

públicas para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles afines de utilidad general. Es decir, el 

resultado buscado por las partes, es el producto terminado, la obra resultante del trabajo del 

contratista, y por lo tanto, el mismo es una locación de obra; tal es la solución imperante en doctrina 

y jurisprudencia nacionales. 

 En este orden de ideas, el rol del interventor en el contrato de obra pública, estable que la 

figura del interventor en Colombia cumple un papel fundamental en el marco de la contratación 

estatal, ya que por las funciones que ostenta obtiene un alto grado de responsabilidad en el 
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cumplimiento del contrato vigilado, sin embargo, con el objeto de erradicar la corrupción 

administrativa, es evidente que se trata de un colaborador más en ese cometido. 

 Es preciso concluir que de acuerdo al trabajo aquí desarrollado se puede afirmar que el 

contrato de interventoría, el cual atañe al objetivo general aquí propuesto y con relación a la 

naturaleza de las funciones del interventor es dependiente del contrato de obra pública y este último 

necesita indiscutiblemente del contrato de interventoría para su ejecución. De tal suerte que no se 

puede hablar de contrato de obra pública sin señalar que existe un contrato de interventoría, ni 

existe el contrato de interventoría sin que haya un contrato de obra pública. Dicho esto se puede 

entender el porqué de las funciones del interventor así como la importancia de su cabal ejercicio. 

Y adicionalmente a ello las responsabilidades que se le confieren a quien ejerce dicha función. 

 Es importante indicar que los resultados del trabajo generan gran aporte a la comunidad si 

se tiene en cuenta que se propende por la salvaguarda de los recursos públicos, del patrimonio 

estatal, la atención de los grupos de población, como primeros favorecidos de la acción estatal, la 

atención de los grupos de población, con necesidades básicas insatisfechas, como primeros 

favorecidos de la acción estatal y la inversión social, dentro de la primacía de los principios del 

interés general sobre el particular, la prioridad del gasto público social, acorde con los objetivos, 

políticas, estrategias, programas, direccionamiento y articulación de las acciones en los diferentes 

sectores socioeconómicos optimizando una mejor gestión del desarrollo y construcción de una 

verdadera democracia activa y participativa, acorde con normatividad legal vigente. 
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Anexo 1. Formato encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como interventores de 

obra pública en Villavicencio, Meta. 

 

 Objetivo: Formato de encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como 

interventores de obra pública en Villavicencio, Meta, con el propósito de conocer, evaluar e 

identificar el nivel de conocimiento jurídico que puedan tener frente a sus funciones, deberes y 

responsabilidad  penal en el marco del cumplimiento de su contrato de interventoría.  

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre la normatividad legal vigente, en materia de contratación 

pública? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

2. ¿Conoce su rol a desarrollar como interventor en la contratación de obra pública? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

3. ¿En calidad de interventor se reconoce así mismo como un servidor público? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

4. ¿Tiene claro la diferencia entre la concurrencia de la interventoría y la supervisión? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

5. ¿Tiene claro la responsabilidad penal que como  interventor recae sobre usted en el contrato de 

obra pública? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

6. ¿Identifica las prohibiciones legales para los interventores del contrato de obra pública? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 
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7. ¿Tiene conocimiento como se designa un interventor al contrato de obra pública? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

8. ¿Conoce las consecuencias que tiene la nueva regulación en la responsabilidad del interventor 

con base en el estatuto de anticorrupción?  

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

9. ¿Conoce si una vez encontrado responsable penalmente al interventor de obra pública por la 

comisión de un delito, relacionado con la falta a sus funciones, (a este se le puede embargar sus 

bienes en aras de recuperar el detrimento patrimonial causado)? 

a) ____ Sí.  

b) ____ No. 

10. De acuerdo a las acciones u omisiones del interventor y en contravía de su deber, ¿en qué 

delitos tipificados en la Ley penal Colombiana, pudiere incurrir? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

11. ¿En cabeza de quién se encuentra la obligación y facultad de investigar las infracciones a la 

Ley Penal de los Servidores Públicos (Interventores)? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Formato entrevista a profesionales del Derecho, especialistas en el área penal.  

 

 Objetivo: entrevista dirigida a profesionales del derecho, expertos en el área penal. Con la 

finalidad de identificar las infracciones de la ley penal, en el marco de la contratación de obra 

pública.  

1. ¿Cuál es su percepción respecto a la responsabilidad penal que le asiste a un interventor de obra 

pública como servidor público? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿En el marco de la ley penal, se reconoce al interventor de obra pública como servidor público? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Describa a la luz de la ley penal, los tipos penales que pretende tutelar el patrimonio público. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. ¿Tiene usted conocimiento de casos de corrupción por contratación de obra en Villavicencio? 

(Explicar) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. Considera usted ajustadas las penas previstas en el código penal a los interventores de obra 

pública que atentan contra el patrimonio público? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tan efectiva ha sido la normatividad frente al incumplimiento de los contratos de obra 

pública, que realizan los interventores? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 

 

  



86 

 

Anexo 3. Tabulación encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como interventores de obra pública en Villavicencio. 

 
1. ¿Tiene usted 

conocimiento sobre 

la normatividad 

legal vigente, en 

materia de 

contratación 

pública? 

2. ¿Conoce su rol a 

desarrollar como 

interventor en la 

contratación de 

obra pública? 

3. ¿En calidad de 

interventor se 

reconoce así mismo 

como un servidor 

público? 

4. ¿Tiene claro la 

diferencia entre la 

concurrencia de la 

interventoría y la 

supervisión? 

5. ¿Tiene claro la 

responsabilidad 

penal que como 

interventor recae 

sobre usted en el 

contrato de obra 

pública? 

6. ¿Identifica las 

prohibiciones 

legales para los 

interventores del 

contrato de obra 

pública? 

No.  Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

1 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

2 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

3 X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

4 X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

5 X 
  

X X 
 

X 
  

X 
 

X 

6 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7 X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

8 X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

9 X 
  

X 
 

X X 
 

X 
  

X 

10 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

11 X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

12 X 
  

X 
 

X 
 

X X 
  

X 

13 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

14 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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15 X 
 

X 
  

X X 
  

X X 
 

16 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

17 X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

18 X 
 

X 
  

X X 
  

X X 
 

19 X 
  

X X 
 

X 
  

X 
 

X 

20 X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

TOTAL 20 0 16 4 12 8 18 2 14 6 16 4 
 

100% 0% 80% 20% 60% 40% 90% 10% 70% 30% 80% 20% 

 

 

 

Continuación tabulación encuesta a profesionales que ejerzan o hayan ejercido como interventores de obra pública en Villavicencio. 

7. ¿Tiene 

conocimiento 

como se 

designa un 

interventor al 

contrato de 

obra pública? 

8. ¿Conoce las 

consecuencias que tiene 

la nueva regulación en la 

responsabilidad del 

interventor con base en 

el estatuto de 

anticorrupción? 

9. ¿Conoce si una vez encontrado 

responsable penalmente al interventor 

de obra pública por la comisión de un 

delito, relacionado con la falta a sus 

funciones, (a este se le puede embargar 

sus bienes en aras de recuperar el 

detrimento patrimonial causado)? 

10. De acuerdo a las 

acciones u omisiones del 

interventor y en 

contravía de su deber, 

¿en qué delitos 

tipificados en la Ley 

penal Colombiana, 

pudiere incurrir? 

11. ¿En cabeza de quién se 

encuentra la obligación y 

facultad de investigar las 

infracciones a la Ley Penal de 

los Servidores Públicos 

(Interventores)? 

Sí No Sí No Sí No Fiscalía General 

de la Nación 

Contraloría 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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X 
 

X 
 

X 
 

Peculado, corrupción, 

falsedad de documentos, 

cohecho, tráfico de 

influencias, concusión, 

enriquecimiento ilícito. 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
  

X 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X X 
 

X 
 

X 
  

X X 
 

X 
  

X X 
 

X 
 

20 0 12 8 14 6 18 2 

100% 0% 60% 40% 70% 30% 
 

90% 10% 
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