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FINALIDAD DEL MANUAL DE GESTION DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN:  
 
De conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, decreto 1150 del 2007 y por el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011 y demás decretos reglamentarios; las normas civiles, comerciales y 
demás que rijan la materia y a lo que disponga los contratos y a lo dispuesto en el presente 
manual, el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la 
moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 
transparencia de la actividad contractual.  
 
El presente manual de interventoría y supervisión tiene por finalidad reglamentar de manera 
especial lo relativo a las tareas de vigilancia y control en la ejecución de los contratos llevadas a 
cabo a través de interventores y supervisores, en ese orden de ideas, el presente manual es una 
norma de carácter interno que se integra al contenido de todos los contratos de interventoría que 
celebre el Instituto de Turismo de Villavicencio y al ejercicio de las actividades de supervisión.  
 
En cada contratación de la Entidad se deberá definir qué tipo de seguimiento se requiere, de 
acuerdo con los siguientes conceptos:  
 
SUPERVISIÓN 
 
Consiste en el seguimiento integral técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la 
ejecución de un contrato; es ejercida por un funcionario del Isntituto, 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 profesionales que sean requeridos. 
(Artículo 83 de la ley 1474 del 2011). 
 
INTERVENTORÍA 
 
Seguimiento técnico que realiza una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de forma 
individual o conjunta, sobre el cumplimiento del contrato, contratada para tal fin por el Instituto 
cuando el seguimiento del contrato exige un conocimiento especializado en la materia, o cuando 
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. La interventoría podrá ser integral, es decir, 
de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, operativos y jurídicos del contrato cuando 
la complejidad o cuantía de la contratación lo amerite, o la Ley lo exija.  
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TITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO DE GESTION DE INTERVENTORIA Y 
SUPERVISION DEL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

 

CAPITULO I. GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 1. Ámbito De Aplicación Del Manual 
 
Las disposiciones contenidas en el presente manual son aplicables al ejercicio de las actividades 
de interventoría y a las actividades de supervisión, por lo tanto, las estipulaciones del presente 
documento forman parte de todos los contratos de interventoría, supervisión y / o de apoyo a la 
misma, independientemente de la forma de su designación o contratación.  
 

ARTÍCULO 2. De Los Principios De La Contratación Estatal 
 
La vigilancia de la ejecución de los contratos celebrados por el Instituto de Turismo de 
Villavicencio se desarrollará con observancia de los principios constitucionales y legales que 
regulan la contratación estatal, entre ellos: 
 

➢ Buena fe,  

➢ igualdad,  

➢ moralidad,  

➢ eficacia,  

➢ economía,  

➢ celeridad,  

➢ imparcialidad,  

➢ publicidad,  

➢ responsabilidad,  

➢ equilibrio económico contractual,  

➢ transparencia y  

➢ publicidad.  

ARTICULO 3. Designación 
 
La designación de los supervisores se hará directamente por el ordenador del gasto mediante 
acto administrativo o se podrá designar en la minuta contractual y dicha designación es de 
forzosa aceptación y debe ser notificada al funcionario correspondiente.  
 
En aplicación de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones 
y deberes de los servidores públicos, el Ordenador del Gasto, o la instancia pertinente, se 
abstendrá de designar supervisor a quien se encuentre en una situación que pueda afectar el 
ejercicio imparcial y objetivo de la supervisión o interventoría.  
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Las circunstancias que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la supervisión podrán 
ser invocadas por los servidores públicos ante el Ordenador del Gasto para solicitar el cambio de 
designación.  

 
Se exceptúan los contratos que no son producto de convocatoria pública, en los cuales la 
designación o selección la efectuará el Ordenador del Gasto dentro del proceso contractual 
correspondiente, respondiendo a las condiciones de idoneidad determinadas en los estudios 
previos de la contratación.  

 

ARTICULO 4. Cambio De Supervisor 
 
Con fundamento en las circunstancias previstas anteriormente, los supervisores podrán solicitar 
por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación respectiva, 
ante el Ordenador del gasto de la Entidad, o ante la instancia pertinente, el cambio en la 
designación previamente efectuada, adjuntando para el efecto los documentos en los que 
fundamenten su petición.  
 
El Ordenador del Gasto o la instancia pertinente, deberán analizar la solicitud, adoptando la 
decisión respectiva, que será comunicada de forma inmediata. En todo caso, ningún supervisor 
podrá separarse de sus funciones hasta que no se reciba la respuesta oficial, del Ordenador del 
Gasto o la instancia pertinente.  
 

ARTICULO 5. Separación Temporal O Definitiva De Los Supervisores 
 
En caso de que el supervisor del contrato vaya a separarse de forma temporal o definitiva del 
servicio, deberá informar previamente dicha circunstancia, al Ordenador del Gasto de la Entidad 
o a la instancia pertinente, con el fin de que se proceda a la designación de su reemplazo.  
 
Salvo los casos de fuerza mayor o caso fortuito, el supervisor del contrato no podrá abandonar 
en forma definitiva o temporal, el cumplimiento de las funciones a su cargo, hasta tanto no se 
haya designado su reemplazo y se haya suscrito el acta de entrega de supervisión.  
 

CAPITULO II. DE LA VIGILANCIA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

ARTICULO 6. Obligatoriedad De Contar Con Supervisión Y/o Interventoría 
 
De conformidad con lo dispuesto en el régimen legal de la contratación estatal, 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 el Instituto de Turismo de Villavicencio, tiene el deber 
legal de llevar cabo las tareas de vigilancia de la correcta ejecución de los contratos a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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Las Entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. De conformidad 
con lo establecido por el numeral 1° inciso segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los 
contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, 
la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la Entidad contratante 
y del contratista.  
 
Para los contratos, diferentes a los de obra pública adelantados por medio de licitación pública, 
o en aquellos procesos cuyo valor supere la menor cuantía de la Entidad, con independencia de 
la modalidad de selección, en los estudios previos el área técnica deberá pronunciarse sobre la 
necesidad de contar con interventoría, conforme a lo consagrado por el parágrafo 1° del artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011. 

 

ARTICULO 7. Concurrencia De La Interventoría Y La Supervisión 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 del 2011 las funciones de 
supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato. 
 
Sin embargo, en caso de que sea necesario, la Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia 
del contrato principal se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, caso en 
el cual en el contrato de interventoría deben indicarse las actividades a cargo del interventor, de 
tal manera que las demás actividades de vigilancia se entienden a cargo del supervisor, sin que 
en ningún caso pueda haber duplicidad de funciones.  
 
En estos casos, es recomendable que en la designación que se haga al supervisor del contrato 
se especifique el tipo de seguimiento que debe hacer a la ejecución contractual, con el fin de que 
sepa que algunas de las actividades propias de la supervisión van a ser ejercidas por la 
interventoría. 
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TÍTULO II. DE LA INTERVENTORÍA, DEBERES Y FACULTADES 
 

CAPÍTULO I - DE LOS DEBERES Y FACULTADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA. 
 

ARTÍCULO 8. Nociones 
 
De conformidad con lo expuesto en el artículo 84 de la ley 1474 del 2011 la supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
La comunicación entre el supervisor y/o interventor y el contratista, y de éste último, con el 
supervisor y/o interventor, es absolutamente formal, es decir siempre, deberá constar por escrito 
y debe estar debidamente radicada. 
 
En el caso de la suscripción de actas de reunión, estas deben reposar en la carpeta original del 
contrato  
 

ARTÍCULO 9. Deberes De La Interventoría.  
 
Tendrá entre otros los siguientes:  
 
a) Verificar que para el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización antes de la iniciar la ejecución del mismo.  
b) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de carácter administrativo, técnico, 
financiero, ambiental, legal y contable logrando que se desarrollen los objetos de los contratos 
dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente según sea el caso. 
c) Propiciar la generación de soluciones efectivas y oportunas de los diferentes sucesos que se 
presenten a lo largo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia.  
d) Desarrollar y ejercer vigilancia con base en los términos establecidos en los actos pres 
contractuales, contractuales y normativos con el fin de resolver conjuntamente dificultades de 
orden administrativo, técnico, ambiental, financiero, legal y social. 
e) Responder por los resultados de su gestión en la vigilancia de la ejecución contractual y por 
las decisiones de todo orden tomadas durante la ejecución del contrato. 
f) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista durante la 
ejecución del contrato y su liquidación.  
g) Verificar que se cumpla con la obtención previa de las licencias, permisos y autorizaciones 
exigibles y/o necesarias para la ejecución del objeto del contrato.  
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h) Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los amparos 
de la garantía. 
i) Mantener permanente, efectiva y oportuna comunicación con el contratista y el Instituto, y servir 
de conducto regular entre el contratista y el supervisor delegado por el Instituto. 
 j) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias con base en los postulados de la buena fe y la eficacia administrativa. 
k) Evitar que la ejecución del contrato se interrumpa injustificadamente. 
l) Verificar el contenido y veracidad de los informes de ejecución del contrato objeto de vigilancia, 
avalándolo con su visto bueno. 
m) Comunicar al Instituto a través del supervisor delegado sobre cualquier retraso, 
incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecución del contrato que pudieren 
poner en riesgo la ejecución del contrato intervenido, para que se adopten las medidas oportunas.  
n) Suscribir el acta de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las labores.  
o) Supervisar la ejecución de los recursos entregados por la entidad al contratista para el 
desarrollo del contrato. 
p) Elaborar el proyecto de la liquidación definitiva a la terminación del contrato dentro de los 
plazos establecidos. 

 

ARTÍCULO 10. Facultades De La Interventoría.  
 
Tendrá entre otras las siguientes facultades:  
 
a) Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en el pliego 
de condiciones del respectivo proceso.  
b) Exigir la información que considere necesaria, así como recomendar lo que estime conveniente 
y oportuno para la mejor ejecución del contrato y, en general adoptar las medidas que propendan 
por la óptima ejecución del contrato vigilado.  
c) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
intervenido, para lograr su optimización financiera, técnica y administrativa. 
d) Requerir al contratista los documentos necesarios para la liquidación del contrato y vigilar 
permanentemente que las pólizas contractuales y post contractuales en valor y vigencia estén 
debidamente otorgadas y aprobadas.  
e) La interventoría, en conjunto con el supervisor delegado y el Secretario o dependencia 
solicitante y la dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación, podrán, previa 
solicitud sustentada técnicamente por el contratista, autorizar la realización de mayores o 
menores cantidades de obra o inclusión de ítems no previstos mediante la suscripción de la 
respectiva acta, siempre que no se exceda el presupuesto oficial total del contrato, que no se 
afecte la funcionalidad general de la obra, y que no se modifique el objeto del contrato vigilado. 
Sera necesaria la firma del ordenador del gasto solo en los eventos en que se produzca una 
modificación al contrato inicialmente pactado  
f) Entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, 
con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
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conductas punibles, o que puedan crear un riesgo o materializar un incumplimiento del contrato, 
los informes deben cumplir los requisitos que contempla el artículo 22 del presente manual.  
g) Informar oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o 
principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista. 
 

CAPÍTULO II - DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DE LA INTERVENTORÍA  
 

Artículo 11. De Las Obligaciones De Carácter Técnico Previas Al Inicio Del Contrato Objeto De 
Interventoría 

 
a) Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, permisos, estudios, 
cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para 
suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 
b) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato.  
c) Verificar que el titular del contrato objeto de vigilancia, suscriba el acta de inicio una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del mismo, en donde se presente 
en forma detallada, el cronograma de trabajo para la ejecución del contrato. La interventoría 
deberá dejar constancia de la fecha de inicio de la ejecución del objeto contractual. La finalidad 
de la suscripción del acta de inicio es estrictamente probatoria.  
d) Revisar la viabilidad técnica de los estudios y diseños entregados por el Instituto, previa 
entrega de documentos técnicos.  
 

ARTÍCULO 12. De Las Obligaciones De Carácter Técnico Durante La Ejecución Del Contrato 
Objeto De Interventoría.  
 
a) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista cuente con la herramienta y 
maquinaria ofrecida al Instituto en la propuesta, especialmente en lo relativo al tipo de maquinaria 
y condiciones de funcionalidad de las mismas.  
b) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista aplique los procedimientos 
técnicos correctos en el desarrollo las tareas de ejecución contractual. En caso que se 
identifiquen cambios respecto a las especificaciones pactadas la interventoría deberá exigir 
información detallada sobre los mismos, analizarlos y pronunciarse frente a los mismos 
elaborando el correspondiente informe de aprobación técnica o reportarlo como una circunstancia 
constitutiva de incumplimiento según los parámetros fijados en el acápite respectivo del presente 
Manual. Para tales efectos la interventoría deberá emitir sus conceptos con base en las normas 
técnicas aprobadas por las colegiaturas de la respectiva rama profesional o las que 
correspondan. 
c) Verificar que el titular del contrato objeto de vigilancia cumpla con los plazos establecidos en 
el cronograma de ejecución, para lo cual implementara los controles periódicos de las actividades 
programadas, así mismo recomendar los ajustes o reprogramaciones a los que haya lugar. En 
caso de incumplimiento, el Interventor deberá informar oportunamente al Instituto a través del 
supervisor a efectos de adoptar las medidas sancionatorias que correspondan.  
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d) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista cumpla con las pruebas de 
laboratorio técnicamente establecidas para la ejecución de los ítems que lo requieran de 
conformidad con la normatividad aplicable a la actividad.  
e) Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y el plan de manejo ambiental según 
corresponda, conforme las normas ambientales legalmente aplicables a cada tipo de proyecto.  
f) Implementar un plan de registro y de acciones preventivas y correctivas ante el titular del 
contrato objeto de vigilancia que le permita efectuar requerimientos directos en procura de 
obtener soluciones inmediatas que sean favorables a los intereses del Instituto.  
g) Analizar y viabilizar los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato, las cuales deben someterse a la aprobación de la secretaria responsable del proyecto. 
En caso de requerir modificaciones contractuales, éstas deberán contar con la aprobación del 
ordenador del gasto  
h) Verificar que en la bitácora se registren detalladamente todas las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato.  
i) Revisar y aprobar el contenido de las actas parciales presentadas por el contratista del contrato 
intervenido.  
j) Elaborar y adjuntar los informes y actas que sustenten todas las actuaciones que tengan 
relación con la normal ejecución del contrato o con cualquier modificación a sus condiciones 
iníciales. 
k) Someter a consideración del Secretario o dependencia solicitante los siguientes temas, 
adjuntando los documentos soporte requeridos, así como su evaluación, concepto y 
recomendaciones por escrito: Modificaciones al alcance del contrato. Solicitudes de adición en 
plazo y/o valor al contrato. Reclamaciones presentadas por el contratista, para su respectiva 
revisión, evaluación y concepto técnico, para ser sometido a aprobación por parte del ordenador 
del gasto  
l) Elaborar y suscribir el acta de terminación o recibo final, requerida según el tipo de contrato o 
convenio. La cual será remitida al Instituto a través del supervisor delegado.  
m) En conjunto con el contratista, deberán elaborar y suscribir acta de entrega de las obras con 
la comunidad o sus representantes.  
n) Exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, 
los exigidos por las normas técnicas obligatorias, y certificar como recibida a satisfacción las 
obras que hayan sido ejecutadas a cabalidad. 
o) Garantizar al Instituto que todas las actas que suscriba, así como los informes que realice 
deben realizarse en los formatos establecidos para ello y los remitirá dentro del (1) día hábil 
siguiente a su suscripción, para su inclusión en el expediente único del contrato por parte de la 
dependencia o funcionario que tenga funciones de contratación del Instituto. En el caso de las 
actas, éstas deberán allegarse para su publicación. El incumplimiento a esta obligación genera 
responsabilidades de las establecidas en el artículo 33 del presente manual por vulneración a las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015.  
p) Elaborar el contenido del acta de Liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad 
vigente y presentarla al Instituto a través del supervisor delegado, antes del vencimiento del 
término contractual o legal para intentar la liquidación bilateral de la misma. El acta de liquidación 
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deberá ser presentada en los formatos establecidos por el Instituto con la firma del director, 
contratista, del interventor y/o supervisor. 
q) Evaluar los informes administrativos y técnicos presentados por el contratista como soporte de 
sus respectivas cuentas de cobro, y aprobar o rechazar tales informes.  
r) Programar y realizar las reuniones de interventoría previstas con el contratista, y redactar las 
actas de dichas reuniones.  
 

ARTÍCULO 13. De Las Obligaciones De Carácter Técnico Relacionadas Con El Control De 
Diseños 
 
a) Verificar los proyectos de infraestructura cuyo objeto sea la elaboración de diseños a efectos 
de aplicar criterios de control efectivos de los diseños en el marco de lo pactado en el contrato, 
especialmente en lo relativo al cronograma y costos de las diferentes fases del contrato objeto 
de vigilancia.  
b) Verificar y validar cada una de las etapas del diseño.  
c) Verificar el cumplimiento por parte del contratista del uso de los profesionales exigidos y la 
presentación de los productos ante autoridades competentes.  
 
Parágrafo 1: Las tareas de revisión por parte de la Interventoría deberán ajustarse a los términos 
y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones, al contrato que la vincula y a las demás 
normas técnicas y legales que rijan la materia.  
 
Parágrafo 2: Las tareas de verificación de parte de la Interventoría deberán ofrecer al Instituto 
elementos de convicción que aporten de evidencias técnicas objetivas sobre la información 
contenida en cada uno de sus informes. 
 
Parágrafo 3: Las tareas de validación de los diseños deberá identificar la utilización de la norma 
técnica prevista en el contrato o en su defecto identificar expresamente la norma o procedimiento 
técnico aplicado, de todo lo cual la interventoría deberá ofrecer al Instituto los elementos de 
convicción mediante la aportación de evidencias técnicas objetivas sobre la información 
contenida en cada uno de sus informes.  
d) Velar por que la ejecución de los contratos de obra se efectué de acuerdo con los diseños 
previamente elaborados y aprobados con las especificaciones técnicas que determinen dichos 
estudios y diseños.  
 
 

CAPÍTULO III - DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DE LA 
INTERVENTORÍA  
 

ARTÍCULO 14. De Las Obligaciones De Carácter Administrativo Durante La Ejecución Del 
Contrato 
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Ejecutar un control administrativo sobre el contratista, con amplio espíritu de colaboración y 
apoyo, sin inferir en sus procedimientos privados, y sin llegar a extremar su intervención a tal 
punto que sea contraproducente para el desarrollo normal de los trabajos.  
 
a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de 
participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano 
y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución 
de los trabajos.  
b) Exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando el existente no sea garantía de 
cumplimiento oportuno, no cumpla con los requisitos de calidad e idoneidad o ponga en riesgo la 
ejecución de los trabajos.  
c) Revisar y aprobar previamente las solicitudes de cambios de personal de los equipos de trabajo 
del contratista.  
d) Verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) del contrato intervenido, así como 
el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley. El interventor deberá presentar en sus informes mensuales, la relación 
del personal propuesto y las planillas de pago de los aportes al sistema general de seguridad 
social, en los montos exigidos por la ley. 
e) Presentar informes sobre aspectos específicos, ya sean técnicos, financieros o 
administrativos, cuando las condiciones del contrato lo ameriten, o su superior jerárquico lo exija. 
 f) Atender las reclamaciones del contratista, dando respuesta directa si es del caso, o 
trasladando a las instancias correspondientes aquellas que no pueda resolver directamente.  
g) Informar al supervisor y/o a la persona que se le indique por la entidad contratante sobre el 
desarrollo del contrato, mediante la presentación de informes periódicos y de un informe final de 
interventoría.  
h) Suscribir con el contratista las siguientes actas: Acta de inicio del contrato. Actas de reuniones 
de interventoría, Actas de suspensión del contrato, cuando se presenten las causales 
correspondientes previstas en el contrato respectivo, Actas de reanudación del contrato Actas de 
adición o modificación del contrato, Acta de terminación del contrato. Acta de liquidación del 
contrato. 
i) Controlar la inversión del anticipo entregado al contratista.  
j) Estudiar y responder las consultas o reclamaciones presentadas por el contratista, con la 
diligencia requerida, evitando que se aplique el silencio administrativo positivo contemplado en 
las disposiciones legales.  
k) Exigir al contratista tomar las medidas para solucionar problemas específicos referentes al 
contrato, entre ellos los siguientes: Retrasos en el cronograma de ejecución del contrato, 
Incumplimiento del objeto y/o alcance del contrato, Calidad insatisfactoria de los productos 
entregados.  
l) Solicitar la aplicación de las sanciones previstas en el contrato, cuando ellas sean requeridas 
y justificadas. La aplicación de sanciones requiere siempre de un análisis y documentación 
cuidadosa de acuerdo a lo señalado en el artículo 22 del presente manual.  
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m) Establecer un archivo sistematizado con toda la información técnica utilizada y producida 
durante la ejecución del contrato. Este será entregado al archivo de  La dependencia o funcionario 
que tiene funciones de contratación del Instituto. 
 n) Estudiar las necesidades de adiciones o modificaciones al contrato, y en caso de que sea 
pertinente, tramitar dichas adiciones o modificaciones dentro de la entidad.  
o) Controlar la vigencia de las pólizas que respalden el contrato, y requerir al contratista para la 
ampliación de las mismas que estén próximas a vencerse.  
p) Tramitar la expedición de los certificados de disponibilidad y reserva presupuestal del contrato, 
y asegurarse de que en los presupuestos de los años siguientes, se prevean las partidas 
requeridas para la financiación del contrato.  
q) Verificar que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra 
afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso 
los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran 
al día. Esta obligación deberá verificarse cada mes de ejecución del contrato para lo cual se 
deberá exigir las planillas de pago correspondiente.  
r) La interventoría deberá verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por 
que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y 
realizar al contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en 
valor o en plazo. En caso que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el 
Interventor deberá informar al Instituto a través del supervisor delegado para que se tomen las 
medidas respectivas.  
s) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  
t) La interventoría deberá en caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, enviar al 
Supervisor de la entidad, copia de los requerimientos realizados al contratista y demás 
documentos contemplados en el artículo 22 del presente manual, a efectos de que la 
dependencia o funcionario que tenga funciones de contratación adopte las medidas pertinentes, 
iniciando si es del caso las actuaciones administrativas sancionatorias con la participación del 
garante. Las citaciones y/o requerimientos a la aseguradora las hará el Jefe de Contratación a 
instancias de la actuación administrativa sancionatoria de tipo contractual. 
 u) Comparecer al desarrollo de las actuaciones administrativas sancionatorias que se inicien 
contra el titular del contrato objeto de vigilancia y su garante, como titular de las funciones de 
vigilancia a efectos de sustentar y/o ampliar la información contenida en los informes de presunto 
incumplimiento al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
v) Suministrar de manera oportuna al Instituto todo el archivo documental que contenga la 
memoria de la ejecución contractual.  
w) Efectuar la evaluación del contratista de acuerdo al Formato de Evaluación del desempeño de 
los proveedores previsto por el Instituto.  
x) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta 
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.  
y) Acatar todas las demás disposiciones que por la naturaleza del contrato deban ser llevadas a 
cabo de conformidad con la normatividad vigente. 

 



 
 

 
 

 

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION DE 

INTERVENTORIA Y SUPERVISION 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 17 de 51        

CAPÍTULO IV - DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO DE LA 
INTERVENTORÍA  
 
ARTICULO 15. De Las Obligaciones De Carácter Financiero De Frente A Los Recursos Del 
Anticipo 
 
 a) Verificar y aprobar el plan de inversión de anticipo en concordancia con lo que se haya 
establecido en el proceso contractual.  
b) Vigilar y controlar la inversión y la amortización oportuna del anticipo concedido al contratista 
de conformidad con lo establecido en la forma de pago del contrato. En el evento de hacerse mal 
uso del mismo deberá informar de inmediato al supervisor y éste a la dependencia o funcionario 
que tenga funciones de contratación para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del mismo.  
c) Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por el Instituto para la entrega 
del anticipo o pago anticipado, y que la información de la ejecución financiera esté debidamente 
soportada con el fin de llevar el control de los dineros desembolsados a título de anticipo, pago 
anticipado o pagos contra entrega.  
d) En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, verificar 
que el contratista constituya la fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo 
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 del 2015.  
e) En los contratos de compraventa, suministro, consultoría, aquellos que resulten de un proceso 
de subasta, menor o mínima cuantía, o demás que no estén contemplados en el ítem anterior, 
verificar que el contratista para el manejo de anticipo, crea una cuenta de ahorros separada a 
nombre del contrato, la cual deberá ser independiente de las cuentas particulares del contratista.  
f) Verificar que el contratista transfiera al Instituto los rendimientos financieros generados por el 
anticipo a la liquidación de éste.  
 

ARTICULO 16. De Las Obligaciones De Carácter Financiero Respecto De Los Pagos  
 
a) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de registro presupuestal previo al inicio del contrato.  
b) Verificar que el contrato cuente la debida reserva presupuestal en caso de que su ejecución 
se prolongue de una anualidad a otra.  
c) Elaborar los informes en los que se acredite la verificación del avance financiero derivado de 
la ejecución del contrato.  
d) Revisar las facturas, órdenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el 
pago de las cuentas o facturas correspondientes con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el Instituto y la normatividad vigente.  
e) Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato -balance 
financiero de ejecución del contrato.  
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f) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato en concordancia con el cronograma 
de ejecución o en su defecto con el plazo de ejecución del mismo.  
g) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la debida justificación técnica y legal, así como de su respectiva aprobación 
y el respaldo presupuestal correspondiente.  
h) Verificar, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral a cargo del contratista.  
i) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo. 
 

CAPÍTULO V - DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL DE LA INTERVENTORÍA  
 

ARTÍCULO 17. Frente Al Cumplimiento De Los Requisitos De Perfeccionamiento De Los 
Contratos Objeto De Vigilancia.  
 
La interventoría deberá verificar que se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento del 
contrato previo al inicio del mismo en el marco de lo dispuesto en la ley, inciso 1 del artículo 41 
de la Ley 80 de 1993.  
 

ARTÍCULO 18. Frente Al Cumplimiento De Los Requisitos De Ejecución Previos Al Inicio De Los 
Contratos Objeto De Vigilancia 
 
a) Verificar que se hayan cumplido los requisitos de ejecución del contrato previo al inicio del 
mismo en el marco de lo dispuesto en la ley y en los documentos que hacen parte del contrato 
objeto de vigilancia, entre los cuales contar con el registro presupuestal correspondiente.  
b) Verificar que desde el momento del inicio del contrato objeto de vigilancia y a lo largo del 
mismo se otorguen, se aprueben y se mantengan vigentes las garantías exigidas según la 
suficiencia establecida en el contrato, especialmente en lo relativo a tipos, amparos, cuantías y 
plazos de vigencias exigidos.  
c) Verificar que se cuente con las licencias, permisos y autorizaciones exigibles y/o necesarias 
que permitan el inicio de la ejecución del contrato.  
 

ARTÍCULO 19. Frente Al Cumplimiento De Las Obligaciones Legales Que Se Generan Durante 
La Ejecución De Los Contratos Objeto De Vigilancia 
 
 a) Requerir oportunamente al titular del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener 
solución efectiva de las circunstancias que den lugar a ello.  
b) Verificar que los contratos requeridos para la ejecución del contrato objeto de vigilancia, se 
ajusten a lo dispuesto en las condiciones prefijadas por la entidad y a las normas legales.  
c) Informar oportunamente a la entidad, a través del supervisor, la ocurrencia de cualquier 
circunstancia que tenga incidencia negativa sobre la ejecución del contrato, que no haya sido 
resuelta por el titular del contrato objeto de vigilancia, dentro del plazo razonablemente 
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concedido. Lo anterior especialmente cuando se requiera la toma de acciones de tipo contractual 
y/o aplicación de sanciones o de actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales.  
d) Mantener actualizado el expediente único del proceso contractual según los parámetros fijados 
en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo.  
e) Allegar al supervisor los actos que produzca en desarrollo de la misma y que deban ser 
publicados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, dentro del día hábil 
siguiente a su suscripción, con el fin de que éste haga el traslado oportuno a la dependencia o 
funcionario que tenga funciones de contratación para su publicación dentro de los términos 
consagrados en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 del 2015, el incumplimiento a esta 
obligación acarreara las responsabilidades establecidas en el artículo 33 del presente manual  
 

CAPÍTULO VI - DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL DE LA INTERVENTORÍA 
FRENTE AL UN INCUMPLIMIENTO  
 

ARTÍCULO 20. De Las Tareas De Vigilancia Frente A Las Circunstancias Presuntamente 
Constitutivas De Incumplimiento Del Contrato Objeto De Vigilancia 
 
La interventoría tendrá facultades para requerir por escrito al titular del contrato objeto de 
vigilancia en el marco de las estipulaciones establecidas en el contrato y las que correspondan 
según el marco normativo. Por su parte el titular del contrato objeto de vigilancia tendrá la 
obligación de atender tales requerimientos dentro de los términos establecidos por la 
interventoría. 
 
La interventoría será responsable una vez efectuados los actos conminatorios, de informar 
oportunamente al supervisor la presunta ocurrencia de circunstancias constitutivas de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales que no hayan sido atendidas y resueltas 
efectivamente por el titular del contrato objeto de vigilancia dentro de los términos expresamente 
concedidos para tal fin luego de efectuados los requerimientos pertinentes.  
 
PARÁGRAFO I. En concordancia con lo establecido en el manual de contratación, la 
competencia para iniciar, dirigir y decidir las actuaciones administrativas sancionatorias le 
corresponde exclusivamente a la dependencia o funcionario que tenga funciones de contratación 
en su calidad de delegatario de la dirección o en su defecto a quien se le sustituya dicha función 
de manera formal. 
 
PARÁGRAFO II. Los interventores no tienen competencias para proferir actos administrativos de 
carácter sancionatorio y en general ningún tipo de acto administrativo que pueda tener efectos 
unilaterales sobre el contrato de interventoría objeto de vigilancia. Las tareas de los interventores 
se contraen a las directamente relacionadas con la vigilancia de la fase de ejecución de los 
contratos de interventoría según las facultades y obligaciones resaltadas en el presente acto.  
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ARTÍCULO 21. Oportunidad Para Efectuar El Reporte De Las Circunstancias Constitutivas 
Presuntamente De Incumplimiento 
 
Los interventores deberán informar por escrito al supervisor, y éste a su vez a la dependencia o 
funcionario con funciones de contratación en forma oportuna las circunstancias constitutivas del 
presunto incumplimiento.  
 
Para la valoración del cumplimiento de dicha función los INTERVENTORES deberán tener en 
cuenta siempre los términos de ejecución pactados en el contrato materia de vigilancia a efectos 
de ejercer las facultades con inmediatez y eficacia, para tal fin se deberán tener en cuenta los 
cronogramas de ejecución aprobados previamente a efectos de evitar retrasos o parálisis en la 
ejecución de los contratos objeto de vigilancia.  
 
PARÁGRAFO: Por mandato legal el incumplimiento de esta obligación por parte de los 
INTERVENTORES genera responsabilidad Civil, Fiscal, Penal y Disciplinaria (ART. 53 DE LA 
LEY 80 DE 1993 Y 82 DEL Estatuto anticorrupción y Numeral 34 del art. 48 de la ley 734 de 
2002.  
 
 

ARTÍCULO 22. Del Contenido De Los Informes De Interventoría Sobre Las Circunstancias 
Constitutivas Presuntamente De Incumplimiento 
 
El informe sobre las circunstancias constitutivas de presunto incumplimiento deberá ser 
presentado ante la dependencia o funcionario que tenga funciones de contratación precisando 
entre otros la siguiente información:  
 
a) Relación detallada y separada, en orden cronológico, de los hechos presuntamente 
constitutivos de incumplimiento. 
 b) Descripción del retraso en la ejecución del contrato objeto de vigilancia con base en el 
cronograma de ejecución del mismo expresada en días.  
c) Relación detallada de las pruebas del incumplimiento (acta de visita, registros fotográficos, 
entre otras). 
d) Relación detallada de los requerimientos hechos y acciones preventivas y correctivas tomadas 
por la interventoría frente al contratista para lograr el cumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el contrato vigilado.  
e) Relación de las cláusulas contractuales presuntamente violadas.  
f) Balance financiero de ejecución del contrato con informe de avance de ejecución contractual.  
g) Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto incumplimiento por parte del 
contratista.  
h) En el caso de uniones temporales, el interventor deberá determinar cuál miembro del 
proponente plural es el responsable del posible incumplimiento, dependiendo de las actividades 
que se le atribuyen en el documento de conformación de la unión temporal.  
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CAPÍTULO VII - DE LAS PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA   
 

ARTÍCULO 23. De Las Prohibiciones De La Interventoría 
 
 Está prohibido a los interventores:  
 
a) Autorizar por sí mismo modificaciones contractuales sin la aprobación La dependencia o 
funcionario que tiene funciones de contratación. 
 b) Negar o retardar sin justificación alguna la resolución de los asuntos a su cargo. 
 c) Impedir la acción de las autoridades competentes o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relación con la información generada en el contrato.  
d) Celebrar cualquier tipo de negocio jurídico con personas que tengan intereses comerciales, 
laborales directa o indirectamente en el contrato.  
e) Celebrar cualquier tipo de negocio jurídico con personas que tengan vínculos de parentesco 
en el marco de lo dispuesto en la figura del conflicto de intereses. f) Suscribir documentos en 
formatos diferentes a los establecidos por el Instituto 
 

ARTÍCULO 24. De La Liquidación De Los Contratos Por parte de la Interventoría. 
 
La interventoría deberá elaborar, suscribir y presentar ante el supervisor, el proyecto de acta de 
liquidación dentro de la oportunidad prevista en el contrato objeto de vigilancia, en el formato 
previsto para tal fin. La dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación es el 
competente para llevar a cabo la liquidación de los contratos, sea ésta bilateral o unilateral en los 
términos previstos en la ley o el contrato. Cualquier acuerdo, conciliación o transacción que se 
pretenda celebrar al momento de la liquidación del contrato deberá ser analizada y viabilizada 
por el interventor, el supervisor de interventoría, con visto bueno del sector solicitante y aprobada 
por La dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación. La Función de la 
interventoría se circunscribe a emitir su concepto frente a las circunstancias en que se sustente 
cualquier acuerdo de este tipo. La interventoría es responsable de verificar que el contratista haya 
otorgado la extensión o ampliación o traslado de vigencias, según corresponda, de las garantías 
del contrato en general, para garantizar las obligaciones que persistan con posterioridad a la 
extinción del contrato.  

CAPÍTULO VIII - DE LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA EN LA FASE 
POSTERIOR A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

ARTÍCULO 25. Aspectos Relativos A Las Obligaciones De La Interventoría En La Fase Posterior 
A La Liquidación Del Contrato 
 
De conformidad con lo dispuesto en el marco normativo que regula la contratación estatal, la 
interventoría deberá responder por la calidad del servicio o de la obra según el caso, después 
que la entidad la reciba a satisfacción y por el mismo periodo del plazo de vigencia del amparo 
de la calidad del bien o servicio o de la estabilidad de la obra. Durante dicho periodo la entidad 



 
 

 
 

 

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION DE 

INTERVENTORIA Y SUPERVISION 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 22 de 51        

adelantará revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, lo anterior con la finalidad de promover las acciones de responsabilidad contra éstos 
y sus garantes según corresponda.  
 
Las revisiones periódicas a referidas se llevarán a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses 
durante el término de vigencia de las garantías; frente a aquellas garantías cuya vigencia sea 
inferior a 6 meses, se deberá hacer por lo menos una revisión antes del vencimiento del plazo de 
vigencia de las garantías, de todo lo cual se deberá dejar formal constancia en el expediente 
contractual.  
 

ARTÍCULO 26. De La Competencia Para Vigilar El Cumplimiento De Las Obligaciones Que 
Subsisten Con Posterioridad A La Liquidación de Los Contratos 
 
Las tareas de vigilancia posteriores a la fecha de recibo a satisfacción o de terminación del 
respectivo contrato materia de vigilancia serán llevadas a cabo por el funcionario que haya 
actuado como supervisor del contrato de interventoría, ante la ausencia temporal o definitiva del 
funcionario que las llevó a cabo el secretario de despacho o jefe de oficina asesora que haya 
emitido el estudio previo o el funcionario que ostente competencia deberá designar 
inmediatamente supervisor para los fines aquí previstos. Las revisiones periódicas a que se 
refiere el presente artículo deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses 
durante el término de vigencia de las garantías; frente aquellas garantías cuya vigencia sea 
inferior a seis (6) meses, la revisión se deberá hacer por lo menos una vez del vencimiento, de 
todo lo cual se deberá elaborar informe, cuyo original deberá obrar en el expediente único del 
contrato. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 del 
2015, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o de las 
condiciones de disposición final, se deberá dejar constancia del cierre del expediente del proceso 
de contratación mediante acta suscrita por el supervisor, Secretario de despacho o Jefe de 
Oficina respectivo y La dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación. 
 
 

ARTÍCULO 27. De La Competencia Para Adoptar Decisiones De Tipo Sancionatorio Derivadas 
Del Resultado De Las Tareas De Vigilancia En La Fase Post Contractual 
 
Las decisiones de tipo sancionatorio derivadas de las evidencias obtenidas de las tareas de 
vigilancia que se lleven a cabo con posterioridad a la fecha de recibo a satisfacción de las obras 
ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados serán competencia de la dependencia o 
funcionario que tenga funciones de contratación. 

TÍTULO III. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INTERVENTORÍA RELATIVAS A LA 
COMPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO  
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CAPÍTULO I - DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA.  
 

ARTÍCULO 28. De La Naturaleza Y Finalidad De Los Informes De Interventoría 
 
La interventoría mantendrá informada a la entidad del cumplimiento integral del objeto materia 
de vigilancia a través de informes ordinarios y/o extraordinarios, los cuales deberán ajustarse a 
las condiciones de contenido, forma, periodicidad y demás establecidos en el contrato de 
interventoría, en los manuales de contratación e interventoría y/o en los actos administrativo que 
llegue a expedir la entidad con fuerza vinculante.  
 

ARTÍCULO 29. Condiciones Generales Para La Elaboración Y Custodia De Los Informes De 
Interventoría 
 
 La interventoría deberá observar las siguientes condiciones en relación con la elaboración y 
custodia de los informes que produzca: 
 
a) Elaborar los informes de interventoría en los formatos que adopte el Instituto para tal fin. 
 b) Entregar oportunamente al supervisor los informes que produzca sobre el contrato objeto de 
vigilancia. La oportunidad para la elaboración y entrega de los informes será la que se establezca 
en el presente manual, junto con las demás disposiciones del respectivo contrato y/o pliego. 
 c) Entregar el original de los informes que produzca junto con sus anexos al supervisor para su 
verificación y validación, el cual deberá reposar en el archivo de La dependencia o funcionario 
que tiene funciones de contratación. 
 

ARTÍCULO 30. Informes Ordinarios De Interventoría 
 
Corresponden a los informes que se pactan inicialmente en virtud del contrato de interventoría, 
a través de los cuales ésta le informa al Instituto sobre la ejecución del contrato objeto de 
vigilancia, la periodicidad de dichos informes se fijará en cada uno de los contratos. Los informes 
ordinarios de interventoría deberán ser elaborados y presentados mensualmente o en 
concordancia con los periodos de ejecución fijados en el cronograma del contrato objeto de 
vigilancia.  
 
PARÁGRAFO. La entidad podrá establecer informes diarios, semanales u otros que estime 
necesarios en cada proceso en particular.  
 

ARTÍCULO 31. Informes Extraordinarios De Interventoría 
 
Corresponden a los informes a través de los cuales la interventoría le informa al Instituto a través 
del supervisor, sobre la ocurrencia de circunstancias ajenas al ordinario y satisfactorio discurrir 
del contrato objeto de vigilancia, entre otros:  
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a) Informes sobre la ocurrencia de circunstancias presuntamente constitutivas de incumplimiento 
del contrato objeto de vigilancia.  
b) Informes en función de atender los requerimientos de los diferentes órganos de control 
competentes para vigilar la actividad contractual del Instituto.  
c) Informes en función de atender requerimientos derivados del control ciudadano. 
 

CAPITULO II - DE LA CUSTODIA DOCUMENTAL DE LOS INFORMES DEL CONTRATO 
MATERIA DE VIGILANCIA.  
 

ARTÍCULO 32. De La Custodia Documental 
 
La interventoría es responsable de mantener actualizada la composición documental de los 
contratos objeto de vigilancia .En tal sentido la interventoría recibirá los informes que presente el 
titular del contrato objeto de vigilancia, los revisará y procederá a aprobarlos o improbarlos según 
corresponda. Los informes del contrato objeto de vigilancia deben ser revisados y aprobados por 
parte de la interventoría, para inmediatamente después ser entregados por escrito al supervisor, 
quien deberá dar traslado al Instituto, dentro del término establecido.  
La custodia de los informes es responsabilidad del interventor hasta su entrega al Instituto, 
después de entregados, la custodia de los mismos será competencia del Instituto a través del 
funcionario competente y/o dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación.  
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TÍTULO V. DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS 
 

CAPÍTULO I DE LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS 
 

ARTÍCULO 33. Supervisión De Los Contratos 
 
Se entiende por Supervisión, en el ámbito de la contratación estatal, el conjunto de actividades 
que en representación de la Entidad Pública, realizada por una persona natural o jurídica para 
llevar a cabo el control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico del 
contrato o convenio, tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con 
lo previsto en las normas vigentes, el manual de funciones y lo estipulado en el respectivo 
contrato. Corresponde a una exigencia legal que tiene el propósito de asegurar al máximo el 
cumplimiento del objeto contractual, de los fines de la contratación y la satisfacción de los 
intereses de la Entidad mediante la obtención del fin perseguido.  
 
Este conjunto de funciones o actividades desempeñadas por el funcionario o contratista 
responsable designado o contratado para el efecto se dirige a efectuar el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución 
satisfactoria del contrato, mantener permanentemente informado al ordenador del gasto de su 
estado técnico, jurídico y financiero, evitando así perjuicios al Instituto.  
 
La persona designada para la supervisión al interior de la entidad debe ser, en lo posible, un 
funcionario de planta del instituto del nivel requerido respecto de la clase, cuantía, naturaleza, 
especialización, complejidad, con estudios o experiencia en temas afines al objeto del contrato 
que se va a supervisar. Debe contar con la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de 
los compromisos contractuales y controlar el desarrollo operativo del contrato. La idoneidad sobre 
los temas a supervisar es el único requisito formal para cumplir dicha designación. Para la 
supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios profesionales que sean requeridos. (Artículo 83 de la ley 1474 del 2011) 
Los contratos de obra y consultoría, deben ser supervisados por un ingeniero, arquitecto o 
carreras afines, dado el grado de especialización de los trabajos contratados y la responsabilidad 
generada en cabeza del Instituto de Villavicencio respecto del resultado final.  
 
En los contratos de prestación de servicios, compraventa y suministro, el supervisor debe conocer 
el tema de los servicios muy detalladamente, tener experiencia o idoneidad suficiente en el objeto 
del contrato a supervisar, o manejar el contenido técnico de los bienes a adquirir, rendimiento, 
calidad, durabilidad, mantenimiento o servicio técnico, repuestos, insumos para el 
funcionamiento, costos de los mismos etc.  
Se presume idóneo en el tema a supervisar, aquel funcionario que elabora los estudios y 
documentos previos, especialmente la parte técnica, ya que es correlativo el nivel de 
conocimiento necesario para dicha estructuración teórica con una futura ejecución en la práctica 
requerida siendo supervisor, sin que contravenga el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y/o conflictos de intereses. De conformidad con el numeral 34 del artículo 48 
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de la Ley 734 de 2002 se considerará como falta Gravísima No exigir, la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas 
obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.  
 
El interventor o Supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato vigilado, será 
solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen y por los daños que le 
sean imputables por esa conducta.  
 

ARTÍCULO 34. Aspectos Generales De Los Supervisores.  
 
Los supervisores de los contratos estatales, en representación de la entidad contratante, están 
dotados de instrumentos legales para tal fin, al punto que se convierten en un verdadero órgano 
de vigilancia y control de la administración, y para ello, pueden requerir no solamente informes al 
contratista, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual sino 
acciones preventivas o correctivas en desarrollo de las actividades.  
 

ARTÍCULO 35. Facultades De Los Supervisores 
 
Corresponde a las establecidas en el artículo 84 de la ley 1474 del 2011 y a las establecidas para 
los interventores, además de ello deberá:  
 
a) EXIGIR: En la medida que la Supervisión encuentre que en desarrollo del objeto no se está 
cumpliendo estrictamente con lo establecido en el contrato y en los términos de la oferta del 
contratista, adquiere la obligación de informar y exigir a las partes el debido cumplimiento de los 
términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin. 
 b) PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está 
destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los 
conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. 
 c) VERIFICAR: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la 
ejecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad 
se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, 
la solución de los problemas y la absolución de dudas; teniendo en cuenta las buenas relaciones 
en el trabajo. Para ello, la Supervisión no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, 
incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con 
diligencia de las solicitudes que deba atender.  
d) EVALUAR: Esta evaluación deberá hacerse periódicamente por parte de los supervisores a 
los contratistas, con el propósito de verificar el grado de su cumplimiento contractual 
e) SUGERIR: Como consecuencia de las demás acciones a cargo del supervisor, el sugerir 
acciones en caso de dudas, incumplimientos o cualquier circunstancia que ponga en peligro la 
buena marcha del contrato, constituye una importante labor desde el punto de vista preventivo y 
correctivo.  
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f) INFORMAR: El supervisor está en la obligación de dar a conocer a sus superiores o las 
instancias competentes, los hechos que considere afectan la correcta ejecución del contrato o la 
conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 
 g) APOYAR: El supervisor está en la obligación de contribuir en el cumplimiento de contrato y 
fin que se persigue con él. De igual forma, posibilitar la interlocución con las áreas e instancias 
involucradas para lograr este mismo fin. 
h) APROBAR: Los eventos de ejecución contractual, siempre que no impliquen una modificación 
de las condiciones contractuales iníciales vigentes.  
 

ARTÍCULO 36. Deberes Generales De Los Supervisores.  
 
El supervisor, como regla general debe mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, también deberá:  
a) Vigilar que se cumplan efectivamente los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato.  
b) Vigilar que se cumplan efectivamente las obligaciones de carácter administrativo, técnico, 
financiero y legal del contrato objeto de vigilancia.  
c) Generar soluciones efectivas y oportunas de las diferentes situaciones que se presenten a lo 
largo de la ejecución del contrato objeto de vigilancia.  
d) Desarrollar las tareas de vigilancia con base en los términos establecidos en los actos 
administrativos precontractuales y contractuales con el fin de resolver conjuntamente 
inconsistencias, dudas o inconformidades de orden administrativo, técnico, financiero y legal. 
e) Responder por los resultados de la gestión de vigilancia de la ejecución contractual y por las 
decisiones de todo orden tomadas durante la ejecución del contrato.  
f) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista durante la 
ejecución del contrato y su liquidación.  
g) Verificar que el contratista objeto de vigilancia se ciña a los plazos pactados durante la 
ejecución del contrato.  
h) Mantener permanente, efectiva y oportuna comunicación con el contratista y con el Instituto. i) 
Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 
eventuales controversias con base en los postulados de la buena fe.  
j) Evitar que la ejecución del contrato se interrumpa injustificadamente.  
k) Verificar el contenido y veracidad de los informes de ejecución del contrato objeto de vigilancia.  
l) Allegar a la dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación los documentos que 
surjan de la ejecución contractual dentro del día hábil siguiente a su suscripción, con el fin de 
surtir su publicación de conformidad con lo indicado en la norma.  
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ARTÍCULO 37. Deberes Administrativos De Los Supervisores.  
 
El supervisor efectuará el control sobre el cumplimiento de las actividades de orden administrativo 
propias del contrato suscrito, tales como la legalización, la ejecución, la liquidación, etc. dentro 
de los cuales enunciamos algunos de los siguientes deberes:  
 
a) Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta 
de inicio y la ejecución del contrato.  
b) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato.  
c) Verificar que el titular del contrato objeto de vigilancia suscriba el acta de inicio una vez 
verificado el cumplimiento de los requisitos para la ejecución del mismo. De la fecha de inicio de 
la ejecución del objeto contractual la supervisión deberá dejar constancia. La finalidad de la 
suscripción del acta de inicio es estrictamente probatoria.  
 

ARTÍCULO 38. Deberes Técnicos De Los Supervisores. 
 
El supervisor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará que cada uno 
de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelante de conformidad con las normas 
técnicas aplicables, que se cumplan con las especificaciones técnicas previstas, los planos, 
estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos correspondientes.  
 
a) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista cuente con el equipo de trabajo 
ofrecido al Instituto en la propuesta, especialmente en lo relativo a formación académica de 
pregrado, posgrado, dedicación, experiencia profesional general y experiencia profesional 
específica. Para lo cual, en el informe de supervisión relacionara el personal que el contratista 
utiliza mes a mes en la ejecución del contrato, adjuntando el soporte del cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral del mencionado 
personal.  
b) Revisar y aprobar las solicitudes de cambios de personal de los equipos de trabajo del 
contratista, las cuales deberán cumplir con lo solicitado en el pliego de condiciones y en la oferta 
presentada.  
c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista cuente con la herramienta y 
maquinaria ofrecida al Instituto en la propuesta, especialmente en lo relativo al tipo de maquinaria 
y condiciones de funcionalidad de las mismas.  
d) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista aplique los procedimientos 
técnicos correctos en desarrollo de las tareas de ejecución contractual. En caso que se 
identifiquen cambios respecto a las especificaciones pactadas la supervisión deberá exigir 
información detallada sobre ellos, analizarlos y pronunciarse frente a los mismos elaborando el 
correspondiente informe de aprobación técnica o reportarlo como una circunstancia constitutiva 
de incumplimiento según los parámetros fijados en el acápite respectivo del presente acto 
administrativo. Para tales efectos la supervisión deberá emitir sus conceptos con base en las 
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normas técnicas aprobadas por las colegiaturas de la respectiva rama profesional o las que 
correspondan.  
e) Verificar que el titular del contrato objeto de vigilancia cumpla con los plazos establecidos en 
el cronograma de ejecución, para lo cual implementara los controles periódicos de las actividades 
programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.  
f) Informar oportunamente al Instituto a efectos de adoptar las medidas sancionatorias que 
correspondan, la presunta ocurrencia de circunstancias constitutivas de incumplimiento de las 
obligaciones contractuales que no hayan sido atendidas y resueltas efectivamente por el titular 
del contrato objeto de vigilancia dentro de los términos expresamente concedidos para tal fin 
luego de efectuados los requerimientos pertinentes. El informe sobre las circunstancias 
constitutivas de presunto incumplimiento deberá ser presentado ante La dependencia o 
funcionario que tiene funciones de contratación precisando entre otros la siguiente información:  

 Relación detallada y separada, en orden cronológico, de los hechos presuntamente 
constitutivos de incumplimiento.  

 Descripción del retraso en la ejecución del contrato objeto de vigilancia con base en el 
cronograma de ejecución del mismo expresada en días.  

 Relación detallada de las pruebas del incumplimiento (acta de visita, registros 
fotográficos, entre otras).  

 Relación detallada de los requerimientos hechos y acciones preventivas y correctivas 
tomadas por la interventoría frente al contratista para lograr el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato vigilado.  

 Relación de las cláusulas contractuales presuntamente violadas.  

 Balance financiero de ejecución del contrato con informe de avance de ejecución 
contractual.  

 Valor estimado de los perjuicios generados por el presunto incumplimiento por parte del 
contratista.  

 En el caso de uniones temporales, el interventor deberá determinar cuál miembro del 
proponente plural es el responsable del posible incumplimiento, dependiendo de las 
actividades que se le atribuyen en el documento de conformación de la unión temporal.  

g) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista cumpla las pruebas de 
laboratorio que técnicamente se hayan pactado o la norma lo exija para la ejecución de ciertos 
ítems. 
 h) Verificar oportuna, permanente y efectivamente la ejecución a satisfacción de los ítems en las 
cantidades establecidas en el contrato y presentar un informe al Instituto sobre los aspectos que 
incidan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los 
mismos.  
i) Verificar la existencia o vigencia según sea el caso, de los permisos, licencias, autorizaciones 
y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato de conformidad con la 
normatividad vigente, para lo cual el supervisor se obliga a ejecutar tales tareas de vigilancia 
según las normas técnicas legalmente aplicables según el tipo de proyecto. 
 j) Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental según 
corresponda, para lo cual el supervisor se obliga a ejecutar tales tareas de vigilancia según las 
normas ambientales legalmente aplicables según el tipo de proyecto.  
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k) Implementar un plan de registro y de acciones preventivas y correctivas que le permita efectuar 
requerimientos directamente al titular del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener 
soluciones inmediatas que sean favorables a los intereses del Instituto.  
l) Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato. En caso de requerir modificaciones de orden técnico, éstas deberán someterse al 
estudio del Sector Solicitante que haya elaborado los estudios previos, con el concepto favorable 
de la supervisión para su posterior aprobación por el ordenador del gasto si constituye 
modificación al vínculo contractual.  
m) Identificar si se requieren actividades no pactadas en el contrato, con miras a que se autorice 
previamente su inclusión. Para tal efecto la supervisión deberá verificar con anterioridad los 
análisis de precios unitarios contractuales y las especificaciones técnicas del ítem a fin de 
establecer si procede la inclusión de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su 
inclusión, el supervisor deberá informar por escrito al Instituto a través del sector solicitante al 
cual pertenezca el proyecto, presentando las especificaciones técnicas de las mismas con 
observancia de las normas técnicas y legales aplicables, lo cual deberá llevar a cabo en forma 
oportuna y previa a la ejecución de cualquier ítem no previsto. Siempre debe contar con la 
aprobación del ordenador del gasto si constituye modificación al vínculo contractual  
n) Verificar que en la bitácora se registren todas las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante la ejecución del contrato.  
o) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 
sus diferentes etapas de ejecución.  
p) Revisar y aprobar el contenido de las actas parciales que correspondan según lo pactado.  
q) Elaborar y adjuntar los informes y actas que sustenten todas las actuaciones que tengan 
relación con la normal ejecución del contrato o con cualquier modificación a sus condiciones 
iníciales.  
r) Remitir todos los informes y actas que realice dentro del día hábil siguiente a su suscripción, 
para su publicación (si lo requiere) e inclusión en el expediente único del contrato por parte de la 
dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación del Instituto. El incumplimiento a 
esta obligación genera responsabilidades de las establecidas en el artículo 33 del presente 
manual por vulneración a las obligaciones contenidas en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
1082 del 2015. El supervisor mantendrá informado al Instituto del cumplimiento integral del objeto 
materia de vigilancia a través de informes ordinarios y/o extraordinarios, los cuales deberán 
ajustarse a las condiciones de contenido, forma, periodicidad y demás establecidos en la ley, el 
acto de designación, en los manuales de contratación e interventoría y/o en los actos 
administrativos con fuerza vinculante que llegue a expedir el Instituto.  
s) Elaborar un informe que describa las razones que justifiquen las modificaciones al contrato. 
t) Hacer cumplir en general las cláusulas contractuales.  
u) Elaborar el contenido del acta de Liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en la Normatividad 
vigente y presentarla ante la direccion o su delegado a efectos que éste cite al contratista para 
intentar la suscripción bilateral de la misma. El acta de liquidación deberá ser presentada en los 
formatos pre establecidos de la institución para tal efecto.  
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ARTÍCULO 39. Deberes Financieros Del Supervisor.  
 
El supervisor ejercerá seguimiento y control de las actuaciones del contratista de orden 
financiero, contable y presupuestal, que se deban realizar dentro del marco del contrato suscrito.  
 

ARTICULO 40. Deberes Del Supervisor De Carácter Financiero Frente A Los Recursos Del 
Anticipo  
 
a) Verificar y aprobar la programación de inversión financiera del contrato en concordancia con 
el cronograma aprobado.  
b) Controlar la inversión y la amortización oportuna de los anticipos concedidos al contratista de 
conformidad con la programación de inversión financiera.  
c) Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por el Instituto para la entrega 
del anticipo o pago anticipado.  
d) Verificar que la información relativa a la ejecución financiera esté debidamente soportada con 
la finalidad de llevar el control de los dineros entregados como anticipo.  
e) Verificar, respecto del manejo de los recursos entregados al contratista como anticipo en los 
contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, la constitución 
por parte del contratista de una fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos, o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. Todos los costos 
del producto financiero deberán ser cubiertos por el contratista sin afectar los recursos 
entregados. ( Art 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 del 2015)  
f) En los contratos de compraventa, suministro, consultoría, aquellos que resulten de un proceso 
de subasta, menor o mínima cuantía, o demás que no estén contemplados en el ítem anterior, el 
contratista para el manejo de anticipo, deberá crear una cuenta de ahorros separada a nombre 
del contrato, la cual deberá ser independiente de las cuentas particulares del contratista.  
g) Verificar y aprobar los informes de buen manejo del anticipo y entregarlos a  La dependencia 
o funcionario que tiene funciones de contratación 
 h) Verificar que el uso del anticipo se haya cumplido a cabalidad so pena de hacerse efectiva la 
garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, debiendo informar inmediatamente al 
director o su delegado.  
i) Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 
por el contratista.  
j) Verificar que el contratista transfiera al Instituto los rendimientos financieros generados por el 
anticipo a la liquidación de éste.  
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ARTICULO 41. Deberes Del Supervisor De Carácter Financiero Respecto De Los Pagos 
 
a) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de registro presupuestal previo al inicio del contrato.  
b) Verificar y aprobar la programación de inversión financiera del contrato en concordancia con 
el cronograma del contrato objeto de vigilancia.  
c) Verificar que la información relativa a la ejecución financiera esté debidamente soportada con 
la finalidad de llevar el control de los dineros pagados. 
d) Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el 
pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos y la 
normatividad vigente.  
e) Elaborar los informes en los que se acredite la verificación del avance financiero de la ejecución 
del contrato.  
f) Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato -balance 
financiero de ejecución del contrato.  
g) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato en concordancia con el cronograma 
de ejecución del contrato o en su defecto con el plazo de ejecución del mismo.  
h) Revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
i) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato 
cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 
 j) Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento 
de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del 
contratista de personal propuesto y demás que ocupe para la ejecución de actividades.  
k) Verificar el correcto pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y pos contractual.  
l) Verificar que el contrato cuente la debida reserva presupuestal en caso de que su ejecución se 
prolongue de una anualidad a otra.  
m) Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo.  
 

ARTÍCULO 42. Deberes De Carácter Legal De Los Supervisores.  
 
El supervisor velará por el cumplimiento de la normatividad general y particular vigente, 
relacionada con el objeto del contrato, expresada en licencias, impuestos, etc. Adicionalmente 
deberá:  
a) Verificar que se hayan cumplido los requisitos de ejecución del contrato previo al inicio del 
mismo en el marco de lo dispuesto legalmente, entre lo cual se debe contar con el registro 
presupuestal de las obligaciones derivadas del contrato a favor del contratista.  
b) Verificar que se hayan otorgado las garantías por parte del contratista de una parte, y que se 
hayan aprobado las mismas por parte de La dependencia o funcionario que tiene funciones de 
contratación  
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c) Verificar que se haya suscrito el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos 
perfeccionamiento, legalización y ejecución.  
d) Verificar que se cuente con los permisos y/o licencias que permitan el inicio de la ejecución 
del contrato.  
e) Requerir oportunamente al titular del contrato objeto de vigilancia en procura de obtener 
solución efectiva de las circunstancias que den lugar a ello.  
f) Verificar que los subcontratos que llegue a celebrar el titular del contrato objeto de vigilancia se 
ajusten a lo dispuesto en las condiciones prefijadas por la entidad y a las normas legales.  
g) Informar oportunamente a la entidad la ocurrencia de cualquier circunstancia que tenga 
incidencia negativa sobre la ejecución del contrato y que no haya sido resuelta por el titular del 
contrato objeto de vigilancia dentro del plazo razonablemente concedido.  
h) Informar oportunamente toda circunstancia que tenga incidencia en el desarrollo de la vida del 
contrato y en la toma de acciones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y, en general, 
al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  
i) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos. 
j) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que genere el 
contrato suscrito.  
k) Analizar y pronunciarse frente a las reclamaciones que haga el titular del contrato objeto de 
vigilancia y hacer las recomendaciones a que haya lugar.  
l) Suscribir todas las actas que se produzcan en la ejecución del contrato y que sean de su 
resorte. m) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 
o las 
autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  
n) Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo de ejecución pactado.  
o) Mantener actualizado el expediente único del proceso contractual según los parámetros fijados 
en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo.  
p) La supervisión será responsable de allegar a La dependencia o funcionario que tiene funciones 
de contratación, los actos que produzca en desarrollo de la misma y que deban ser publicados 
de conformidad con lo establecido en el marco normativo que regule la contratación estatal 
máximo al día hábil siguiente de suscrito el documento.  
q) Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha 
liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.  
r) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan 
a la función de supervisión.  
 

ARTÍCULO 43. Prohibiciones A Los Supervisores.  
 
Está prohibido a los supervisores en desarrollo de la actividad de control designada, cualquier 
omisión o extralimitación en sus potestades, especialmente:  
 
a) ADOPTAR decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los requisitos 
legales.  
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b) SOLICITAR y/o RECIBIR, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores 
o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.  
c) OMITIR, DENEGAR o RETARDAR el despacho de los asuntos a su cargo.  
d) ENTRABAR las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relación con el contrato.  
e) CONSTITUIRSE en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente 
en el contrato. 
 f) PERMITIR indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
g) GESTIONAR indebidamente, a título personal, asuntos relativos al contrato.  
h) EXIGIR al contratista renuncias a sus derechos, a cambio de modificaciones o adiciones al 
contrato.  
i) EXONERAR al contratista de cualquiera de sus obligaciones.  
j) En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos que impliquen 
incremento en el valor inicial del contrato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION DE 

INTERVENTORIA Y SUPERVISION 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 35 de 51        

TÍTULO VI. DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A LA INTERVENTORÍA Y 
SUPERVISIÓN 

 

CAPÍTULO I   
 

ARTÍCULO 44. De La Responsabilidad De La Interventoría 
 
De conformidad con lo dispuesto en la ley (ART. 53 DE LA LEY 80 DE 1993 Y 82 DEL Estatuto 
anticorrupción y Numeral 34 del art. 48 de la ley 734 de 2002.), 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 al Instituto, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.  
 
El interventor que no haya informado al Instituto o no haya tomado las acciones correctivas 
oportunamente para lograr el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato vigilado, 
será solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen al Instituto con el 
incumplimiento.  
 

ARTICULO 45. De La Responsabilidad Civil Del Interventor Y/O Supervisor.  
 
Hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha causado 
a otro normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. En el caso de los 
supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 19937 se 
materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que debe ejercerse 
por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de daños generados 
por el incumplimiento, por acción u omisión, de su función de control y vigilancia sobre 
determinado contrato estatal.  
 
Así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal 
del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del 
contrato vigilado o principal, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento.  
Es importante precisar, que para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista 
que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados por la Ley como 
particulares que ejerce funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución 
y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales. Para que exista 
responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, 
es necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o gravemente 
culposa.  
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ARTICULO 46. De La Responsabilidad Fiscal Del Interventor Y/O Supervisor 
 
Es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa 
un daño al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito 
específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los 
daños que éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen 
a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. Para efectos de la responsabilidad fiscal la 
gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas 
con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes 
del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 
fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por 
personas naturales o jurídicas de carácter privado. Esta clase de responsabilidad tiene las 
siguientes características:  
 
i) es meramente resarcitoria,  
ii) es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio  
iii) es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los recursos 
públicos que en este caso es el supervisor o interventor.  
 
Como consecuencia de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores 
cuando por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado contrato 
estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal que, entre otros, puede ser 
consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad establecidas en el contrato vigilado. Además, en su calidad 
de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren 
en responsabilidad fiscal:  
 
i) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados penalmente o 
sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta disciplinaria imputados a 
ese título  
ii) a título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias de los 
contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de 
revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 
ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 
ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la 
entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o 
el incumplimiento de los contratos.  
 

ARTICULO 47 De La Responsabilidad Penal Del Interventor Y/O Supervisor 
 
Es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los bienes 
jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. En el caso particular de los supervisores e 
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interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados particulares que 
ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos 
incurre en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, 
peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y prevaricato. Es importante precisar que dentro del proceso que se 
adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible 
la responsabilidad civil o patrimonial.  
 

ARTICULO 48 De La Responsabilidad Disciplinaria Del Interventor Y/O Supervisor 
 
Se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en 
alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único que implique el incumplimiento 
de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del 
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar 
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el 
artículo 28 del presente ordenamiento . Para el caso específico de los supervisores e 
interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando:  
 

i) No se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato 

vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, 

ii) Se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad  

iii) Se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 

se presente el incumplimiento. En todo caso y de manera general, los supervisores e 

interventores son responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, 

el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen 

de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 

intereses consagrados en la Constitución o en la ley  

ARTÍCULO 49. Competencia Para Vigilar El Cumplimiento De Los Contratos De Interventoría. 
Los Supervisores  
 
Serán los funcionarios competentes para efectuar la vigilancia de los contratos de interventoría. 
Los supervisores están facultados para solicitar al contratista interventor informes, aclaraciones 
o explicaciones sobre el desarrollo y ejecución de los contratos objeto de vigilancia y están 
obligados a informar oportunamente a La dependencia o funcionario que tiene funciones de 
contratación la ocurrencia de cualquier circunstancia constitutiva presuntamente de 
incumplimiento que no haya sido atendida y resuelta favorablemente a los intereses del Instituto, 
todo sin perjuicio de las competencias para iniciar, dirigir y decidir las actuaciones administrativas 
sancionatorias que le corresponden exclusivamente a La dependencia o funcionario que tiene 
funciones de contratación 
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ARTÍCULO 50. De La Competencia Funcional Para Iniciar, Dirigir Y Decidir Las Actuaciones 
Administrativas Sancionatorias. 
 
La dependencia o funcionario que tiene funciones de contratación, es el único funcionario 
competente para dirigir todo el procedimiento administrativo sancionatorio mediante el cual se 
define lo relativo al cumplimiento del contrato.  
 
PARÁGRAFO: Los supervisores no tienen competencia para proferir ningún acto administrativo 
en el curso de las actuaciones administrativas sancionatorias. 
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TÍTULO VI. VIGENCIA DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y DEROGATORIAS  
 

CAPÍTULO I 
 

ARTÍCULO 51. Derogatorias  y Vigencia Del Manual De Interventoría Y Supervisión. 
 
El Acto Administrativo que adopte el Manual de Gestión De Interventoría y supervisión, deroga 
la Resolución Nro. 103 del 28 de julio de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de 
Contratación y deroga todos los actos administrativos o  las disposiciones que le sean contrarias 

 
El Manual de Gestión De Interventoría y supervisión, entrará a regir en el Instituto de Turismo de 
Villavicencio, con la expedición del acto administrativo que adopta el presente manual a partir de 
su sanción y publicación. 
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TITULO VII. ANEXOS 
 
 

➢ Proyecto de Modelo de Designación de Supervisión 

➢ Proyecto de Modelo de Acta de Inicio 

➢ Proyecto de Modelo de Aprobación de Garantías por actualización de póliza. 

➢ Proyecto de Modelo de Informe de supervisor 

➢ Proyecto de Modelo de Acta de Finalización 

➢ Proyecto de Modelo de Acta de Liquidación.  
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PROYECTO DE MODELO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 
 

Villavicencio, (MES), (DIA) de (20xx)      
 
 
Sr. 
FUNCIONARIO DESIGNADO 
CARGO 
 
 
Asunto: Designación de supervisión contrato  / convenio Nro. 000-20xx 
 
 
Teniendo en cuenta que la gestión contractual del Instituto de Turismo de Villavicencio, debe enmarcarse en el acatamiento de 
los postulados y reglas que emanan de los principios de la función administrativa (Art. 209 de la Constitución Política) y del control 
fiscal (Art. 267 ibídem); y que el estatuto de contratación contenido en la ley 80 de 1993 en su art. 14 establece que dentro de los 
medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, la entidad tiene la dirección general 
y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato o convenio, me permito designarlo como 
SUPERVISOR del contrato o convenio de la referencia, cuyo objeto es “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” 
 
Para el ejercicio de las funciones que le corresponden como SUPERVISOR se resalta que según lo dispuesto en el art. 82 de la 
ley 1474 de 2011, la supervisión consiste 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.” 
 
Las funciones que le corresponden como SUPERVISOR se circunscriben esencialmente a la vigilancia de la ejecución del 
contrato/convenio y se deben desarrollar con apego a las siguientes disposiciones normativas: 
 
1. Manual de contratación y supervisión interventoría del Instituto de Turismo de Villavicencio  
2. Marco reglamentario del estatuto general de contratación (Dto.1082/2015 o las normas que los adicionen, modifiquen) 
3. Marco Legal que regula la contratación estatal, en especial las contenidas en la ley 1474 de 2011 artículos 82, 83, 84. Ley 

80/93 – Ley 1150/2007 entre otras. 
4. Marco Constitucional aplicable en materia de contratación estatal  
 
FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Sin perjuicio de las obligaciones que establezca el contrato o convenio, de las que emanen del 
manual de contratación, del manual de supervisión y de las que obren establecidas en el marco normativo que regule la 
contratación estatal, el SUPERVISOR deberá cumplir con las siguientes funciones:  
 
1. El SUPERVISOR debe elaborar y suscribir el acta de inicio el SUPERVISOR junto con el CONTRATISTA Para proceder 

a suscribir el acta de inicio deberá verificar previamente que se haya expedido el registro presupuestal y que se hayan 
aprobado las garantías exigidas en el contrato o convenio, en caso que aplique. 
*El acto administrativo de designación del SUPERVISOR y el ORIGINAL del Acta de Inicio deben reposar en el expediente 
único del contrato. 

2. El SUPERVISOR debe ejercer la vigilancia de la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual, en especial sobre 
la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios contratados y además sobre el cumplimiento de los plazos pactados. 

3. El SUPERVISOR debe hacer cumplir las condiciones del contrato / convenio en todas sus partes;  
*Los SUPERVISORES en conjunto con el DIRECTOR GENERAL DEL ITV, tienen competencia para modificar los plazos 
pactados, las calidades, las cantidades y cual cualquier otra clausula acordada en el contrato o convenio inicial, previo 
cumplimiento de los requisitos para ello. 

4. El SUPERVISOR debe elaborar los informes de ejecución de supervisión en los que certifique el estado de ejecución del 
contrato o convenio con la periodicidad que se establezca en el mismo, en caso de que contrato o convenio no establezca 
la periodicidad en forma específica, entonces el SUPERVISOR deberá presentar informes mensuales. Los informes deben 
dirigirse al DIRECTOR GENERAL DEL ITV.  
*En caso que el SUPERVISOR se aparte del cargo por cualquier circunstancia, deberá presentar el informe de ejecución 
hasta la fecha en que ejerció las mismas. Y entregara informe de las supervisiones que lleva al funcionario que ocupare 
su cargo  para que se ejecute de amera continua la supervisión. 

5. El SUPERVISOR debe verificar y certificar el cumplimiento mensual del pago de seguridad social y parafiscales en caso 
que aplique por parte del contratista. 
*con relación al IBC a cotizar de acuerdo al valor del contrato /convenio se verificara según los porcentajes de ley. 
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6. El SUPERVISOR debe requerir al contratista en procura de obtener la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual 
cuando lo estime necesario, siempre en el marco de las obligaciones establecidas en el contrato / convenio 

7. El SUPERVISOR debe informar al DIRECTOR GENERAL DEL ITV, acerca de aquellas circunstancias que no hayan sido 
atendidas por el CONTRATISTA luego de ser requerido y que constituyan presunto incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 

8. El SUPERVISOR debe realizar en conjunto con el DIRECTOR GENERAL DEL ITV, la aprobación de las garantías en 
consecuencia a las modificaciones que sufra el contrato/convenio y además verificar que el CONTRATISTA actualice las 
mismas a lo largo de la ejecución del contrato (modificaciones, prorroga, suspensión, adición o reinicio del contrato). 

9. El SUPERVISOR debe encargarse de allegar al expediente único del contrato / convenio los siguientes documentos: 
➢ Original de cada uno de los informes de ejecución del SUPERVISOR o actas parciales. 
➢ Original de cada uno de los informes de ejecución del contratista 
➢ Copia de los recibos de pago de seguridad social 
➢ Copia de la cuenta de cobro o factura o documentos equivalente. 
➢ Para el último pago el acta de recibo/ finalización y/o acta de  liquidación. 
➢ Los demás documentos que hagan parte del proceso. 

10. El SUPERVISOR debe proyectar el acta de recibo o finalización dentro de los plazos establecidos en el contrato o 
convenio, en caso de pactarse en el contrato, El acta deberá ser firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 

11. El SUPERVISOR debe proyectar el acta de liquidación dentro de los plazos establecidos en el contrato o convenio, en 
caso que aplique, El acta de liquidación deberá ser firmada por el CONTRATISTA, el CONTRATANTE y el SUPERVISOR. 

12. El SUPERVISOR debe hacer allegar a la FUNCIONARIO Profesional Universitario jurídico los documentos en medio físico 
que produzca en desarrollo de sus funciones en la fecha en que los expida, o a más tardar dentro de los Dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de expedición para ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(SECOP) www.colombiacompra.gov.co.  

13. Verificar todos y cada uno de los Documentos que hacen parte integral de la carpeta, en caso de faltar uno se deberá 
informar al profesional Universitario Jurídico para que el documento faltante sea archivado, este proceso se realizara 
previa suscripción del acta de inicio. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
xxxx 
Director General 
Instituto de Turismo de Villavicencio 
 
 

Recibo y Me notifico: el dia xxx del mes xxx del año xxxx. 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

Nombre: xxxxxxx 

Cargo: XXXX 

 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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PROYECTO DE MODELO DE VERIFICACIÓN DE ACTA DE INICIO 
 

 
CONTRATO / CONVENIO Nro. XXX DE 20xx 

 
TIPO DE CONTRATO / CONVENIO : ___________________ 
 
OBJETO:    __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: __________________________________________________________________________ 
NIT /CC:  __________________________________________ 
 
 
 
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ___________________________________________ 
CARGO: ___________________________________________ 
DESIGNADO MEDIANTE ACTO ADMINISTATIVO DE FECHA: _________________ 
 
 
 
TERMINO DE EJECUCION: (MESES)_____________________ (DIAS -HABILES O CALENDARIO): _________________ 
 
FECHA DE INICIACION DE CONTRATO /CONVENIO: _________________________ 
 
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO / CONVENIO: ______________________ 
 
 
 
Con la suscripción de la presente acta de inicio, El Instituto de Turismo de Villavicencio, a través del SUPERVISOR, Deja 
constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos previos para iniciar la ejecución del objeto contractual. 
 
El SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA hacen constar que previo al inicio de la ejecución revisaron la información  contenida 
en la carpeta del contrato. 
 
 

Se expide en  Villavicencio-Meta a los xx días del mes de xxxxx de 20xx. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: xxxxx 
Supervisor Designado 

 

Nombre: xxxxx 
Contratista. 
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PROYECTO DE MODELO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA POR ACTUALIZACIÓN DE 
PÓLIZA 

 
Para los eventos en los cuales el contrato se encuentre en ejecución y por alguna circunstancia legal se 
presenten adiciones o modificación o prorrogas del mismo, será obligatorio la  actualización  de las pólizas 
a que haya lugar y necesitaran de aprobación nuevamente por El Interventor o supervisor y el 
Profesional Universitario Jurídico. 

 
 

APROBACION DE POLIZAS MODIFICADAS. 
 

CONTRATO / CONVENIO  No.  xxx de 20xx 
 

CONTRATISTA / XXXX:      xxxxx 
 

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO :XXXXXX 
 

CLASE DE ACTA QUE SE SUSCRIBIO: 

FECHA DEL ACTA QUE SE SUSCRIBIO: 

 
Nota: Se diligenciara este cuadro por cada (1) póliza que se requiera aprobar  

Pólizas Nº: XXXXXXX Fecha de Expedición: XXXXX 
Expedida por: ASEGURADORA  
 

 

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO 
CUMPLE NO 

CUMPLE 

El Proponente o Contratista es el TOMADOR Sí 
 

El nombre / razón social y Nit/ C.C. del PROPONENTE - TOMADOR son iguales en la 
propuesta o el Contrato y en la póliza 

Sí  

El ASEGURADO  y/o BENEFICIARIO es el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO  Sí  

Identifica correctamente el número del proceso de selección o del Contrato que ampara Sí  

Describe correctamente el objeto del proceso de selección o del Contrato que ampara Sí  

Póliza firmada por ASEGURADOR Y/O BENEFICIARIO  y TOMADOR Sí  

Recibo de pago de la prima Sí  

 
Verificación de los amparos frente a lo estipulado en el Contrato / Convenio  No. XXX de 20xx, considerando los 

montos y vigencias que se hayan previsto. 
 

DESCRIPCION PORCENTAJE VIGENCIA VALOR VIGENCIA OBSERVACION  

XXXXX XXX XXX $ XXXXX Desde XXX  
Al XXX 

CUMPLE 

 
Observaciones: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Una vez revisada la información y comparada con los documentos allegados, se imparte aprobación de las pólizas. 
 
Se expide en  Villavicencio-Meta a los xx días del mes de xxxxx de 20xx. 
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Nombre: xxxxx 
Profesional Jurídico Universitario  

Nombre: xxxxx 
Supervisor Designado 

 

PROYECTO DE MODELO DE INFORME DE SUPERVISOR 
 

Villavicencio, xxx de xxxxxxx de 20xx 
 
 
Doctor (a) 
xxxxxxx 
Director General 
Instituto de Turismo de Villavicencio 
Ciudad. 
 
                           Ref: CONTRATO xxx DE 20xx 

   PERIODO N° xx ( xx de xxxxx al xx de xxxxx de 20xx) 

 
                           Asunto: INFORME DE SUPERVISION Nro. Xxxx 
 
 
1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar acerca del desarrollo del mismo 
verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales 
contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011. 

 
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Contrato No. xxx de 20xx 

Contratista xxxxxxxxxxxxxxx 

NIT/CC. xxxxxxxxxxxxxxx 

Tipo de Contrato xxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto Contractual xxxxxxxxxxxxxx 

Valor Inicial xxxxxxxxxxxxxx 

 

Fecha suscripción del contrato: Fecha acta de inicio: Fecha terminación Inicial del contrato 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 
MODIFICACIONES:  
 

DESCRIPCION SI NO NUMERO DE ACTA FECHA DEL ACTA: 

Cesión     

Modificación De Clausulas     

Adición En Valor     

Adición En Tiempo De Ejecución     

Suspensión Del Contrato     

Reinicio Del Contrato     

 

FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

xxxxxxxxxxxxxx 

 
3. SUPERVISION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que mediante Acto Administrativo de fecha xxx/xx/20xx expedido por la 
Director General del Instituto, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del 
desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO xx de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación 
adoptado mediante Resolución No xxx del xx de xxx de 201x. 
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4. EJECUCION DEL CONTRATO: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de las ACTIVIDADES EJECUTADAS o de 
los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que 
debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes: 

 
1.xxxx 
2.xxxx 
3.xxxx 
 

En caso de presentarse circunstancias que la SUPERVISION estime son presuntamente constitutivas de incumplimiento, las 
cuales no hayan sido solucionadas oportuna y efectivamente por el contratista, deberá informar al Profesional Universitario 
Jurídico en el respectivo periodo de ocurrencia precisando lo siguiente: (De no ser así eliminar este cuadro). 
 

• Hechos presuntamente constitutivos de incumplimiento por parte del contratista: xxxxxxxx 

• Cláusulas del contrato que haya sido presuntamente violadas por el contratista: xxxxxxx 

• Balance financiero de ejecución del contrato en el que se precise valor pactado, valor ejecutado a satisfacción, valor no 
ejecutado por causas imputables al contratista, valoración previa y estimada del presunto incumplimiento (Para tal efecto 
el SUPERVISOR deberá tomar en cuenta el valor de contraprestación pactada más las multas o clausulas penales que 
se hayan pactado en el contrato)  xxxxxx 

• Pruebas de la ocurrencia de los hechos que presuntamente constituyen el incumplimiento. xxxx 

• Pruebas de los requerimientos que haya hecho la SUPERVISION al contratista.xxxxxxx 
 

 
5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: se verificó el cumplimiento del pago de 

aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: 
 

PLANILLA Nro. XXXXXX 

MES DE SALUD COTIZADO XXXXXX 

IBC XXXXXX 

SALUD $ XXXXX 

PENSIÓN $ XXXXX 

ARL XXXXXX 

 
Si para el cumplimiento de ese requisito se presenta certificación de Contador o revisor fiscal diligenciar el siguiente: 
 

PLANILLA Nro. XXXXXX 

MES DE SALUD COTIZADO XXXXXX 

SALUD $ XXXXX 

PENSIÓN $ XXXXX 

ARL XXXXXX 

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA XXXXXX 

TARJERTA PROFESIONAL XXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA: 
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7. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME: 

 
8. ¿PROCEDE EL PAGO PARA ESTE PERIODO?: 
 
Si ___X____        NO______ 
 
 
9. CERTIFICACION DE PAGO 

 
Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito supervisor certifica, que durante el periodo Nro. xxx comprendido entre el 
xxxx al xxxx el contratista cumplió a satisfacción el objeto contratado y las obligaciones pactadas. 
 
En consecuencia autoriza el pago correspondiente relacionado al contratista xxxxxxxxxx con Nit/cc  Nro. xxxxxxxxx, del Régimen 
simplificado ____x_____ /   Régimen contributivo _______ 
 
Por valor de xxxxxxxxxx. ($ 0000000) -indicar si incluye iva- 

 
 

10. Este informe de supervisión se expide a los XX de XX de 20XX 
 
 
 

XXXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXX 

Supervisor del Contrato XXX DE XXX 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTO VALOR PERIODO PORCENTAJE 

VALOR DEL CONTRATO 0000 XXXX 100 

ANTICIPO 000 XXX XX% 

PAGO (PRIMERO) 000 XXX XX% 

PAGO AUTORIZADO  000 XXX XX% 

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA 

000 XXX XX% 

SALDO NO EJECUTADO  000 XXX XX% 

Informe  del Contratista y sus anexos para el pago  SI NO N.A 

cuenta de cobro y/o factura y certificación bancaria    

Certificación o Planilla De Pago De Aportes En Salud, pensión ARL y Parafiscales. En Caso De 
Aplique. 

   

Certificación de No Declarante, (Indicando el Régimen Tributario al que pertenece), en caso 
que aplique. 

   

Copia de la entrada al Almacén ITV en caso que aplique.    

Acta de finalización del contrato, en caso que aplique.    

Acta de liquidación del contrato en caso que aplique.    
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PROYECTO DE MODELO DE ACTA DE FINALIZACIÓN 
 

ACTA DE FINALIZACION 
 

Numero De Contrato: _______________   Tipo De Contrato: ________________________ 
 
 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
NIT. 822005959-2 
Rep. Legal:   xxxxxxxxxxxx 
C.C xxxxxxx 

CONTRATISTA                                         xxxxxxxxx 

cc/ NIT xxxxxxxxx 

R/P xxxxxxxx  

CC xxxxxxxxxxxx 

SUPERVISOR                                           xxxxxx 
Cargo: xxxxxx 

OBJETO: Xxxxxxxxxx 
 

VALOR DEL CONTRATO                                          Xxxxxxxxx 
 

VALOR EJECUTADO xxxxxxx 

PLAZO                                                         Xxxxxxx 
 

FECHA DE ACTA DE INICIO                                    Xxxxxxxxx 
 

ADICIONES/ 
PRORROGA/MODIFICACION 

FECHA:_______ 
OBJETO:______________________________________________________________ 
 

CESION DE CONTRATO 
 

FECHA: 
CEDENTE:_________ 
CESIONARIO:_________ 

FECHA DE TERMINACION DEL 
CONTRATO 

Xxxxxxxxx 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE FINALIZACION  

Xxxxxxxxx 
 

 
En el Instituto de Turismo de Villavicencio a los XXXXX (XX) días del mes de  XXXX  de 20XX, se reunió el Sr. XXXXXXX CC 
XXXXXX De XXXXXXX, en calidad de CONTRATISTA y el Sr. XXXXXXX CC XXXXXX De XXXXXXX, en calidad de SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR designado de conformidad con el acto administrativo de fecha __________, con el propósito de dar por 
finalizado el Contrato No. _____ del  (00) de xxxxxxx  de 201x, cuyo objeto contractual es: 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____,  
 
previo lo siguiente: 
 
PRIMERA. Que el Instituto de Turismo de Villavicencio celebro el día xx Del mes de xx de 20xx, con el Sr. xxxxxx el contrato 
Nro. xxx de 20xx,  cuyo objeto es: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
SEGUNDA. Que mediante Acta de Inicio del día xx de xxxx de 20xx, se dio inicio de la ejecución del contrato según el cumplimiento 
de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato. 
 
TERCERA. Que el Supervisor del  Instituto de Turismo de Villavicencio, certifica que se ha cumplido con las actividades pactadas 
y desarrollo el objeto del contrato. 
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En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por TERMINADO el contrato N° XXX de XXX cuyo objeto 
es:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los xxx días del 
mes de xxxxxx de 201x. 
 

 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

cc o nit 000000000 
Supervisor del Contrato 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

cc o nit 000000000 
Contratista 

 

 
 

 

PROYECTO DE MODELO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL 
 

Numero De Contrato: _______________   Tipo De Contrato: ________________________ 
 

CONTRATANTE INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 
NIT. 822005959-2 
Rep. Legal:   xxxxxxxxxxxx 
C.C xxxxxxx 

CONTRATISTA                                         xxxxxxxxx 

cc/ NIT xxxxxxxxx 

R/P xxxxxxxx  

CC xxxxxxxxxxxx 

SUPERVISOR                                           xxxxxx 
Cargo: xxxxxx 

OBJETO: Xxxxxxxxxx 
 

VALOR DEL  CONTRATO                                          Xxxxxxxxx 
 

VALOR EJECUTADO xxxxxxx 

PLAZO                                                         Xxxxxxx 
 

FECHA DE ACTA DE INICIO                                    Xxxxxxxxx 
 

ADICIONES/ 
PRORROGA/MODIFICACION 

FECHA:_______ 
OBJETO:______________________________________________________________ 
 

CESION DE CONTRATO 
 

FECHA: 
CEDENTE:_________ 
CESIONARIO:_________ 

FECHA DE TERMINACION DEL 
CONTRATO 

Xxxxxxxxx 
 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

Xxxxxxxxx 
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En el Instituto de Turismo de Villavicencio a los XXXXX (XX) días del mes de  XXXX  de 20XX, se reunió el Sr. XXXXXXX CC 
XXXXXX De XXXXXXX, Representante legal de la XXXXXX en calidad de Contratista, El Dr. xxxxxxx en calidad de supervisor,  El 
Dr. xxxxxxx, en calidad de Director General del ITV, facultado para la liquidación del presente de acuerdo a lo contemplado en la 
cláusula  xxxxxxxx del contrato  y la  de Ley 80 de 1993,  ley  1150 de 2007, Decreto 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,  con 
el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito y de acuerdo con las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA. Que el Instituto de Turismo de Villavicencio celebro el día xx Del mes de xx de 20xx, con el Sr. xxxxxx Representante 
Legal de xxxxxxxx,  el contrato Nro. xxx de 20xx,  cuyo objeto es: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
SEGUNDA. Que mediante Acta de Inicio del día xx de xxxx de 20xx, se dio inicio de la ejecución del contrato según el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato. 
 
TERCERA. Que el Supervisor del  Instituto de Turismo de Villavicencio, certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato,  
las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del 
riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones  que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato.  
 
CUARTA. Que el contratista  para la presente acta aportó al supervisor los siguientes documentos relacionados con las obligaciones 
del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002:   
 

A. pago de salud y pensión para el término de ejecución del contrato, según planilla Nro. xxxxx y xxxxx 
 
QUINTA. Que en la cláusula Vigésima sexta del contrato Nro. 108-2016, se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, 
y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto. 
SEXTA. Que el contratista documentos, soportes de pago de seguridad social y presenta informe  final de actividades el cual fue 
recibido y revisado a satisfacción por parte del supervisor y  que de acuerdo al balance financiero se concluye lo siguiente; 

BALANCE DEL CONTRATO 
 

CONCEPTO VALOR FECHA % 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 00000 XXXX 100 

ANTICIPO $ 0 N.A 0 

PRIMER PAGO $  00000 XXXX 0 

PAGO AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA – 
primer pago 

$ 00000 XXXX 0 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 0 //// 0 

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO $ 0 //// 0 

 
Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones 
cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.  
 
SEPTIMA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.   
 
OCTAVA.  Consecuentemente con lo aquí expuesto, previa verificación de los informes de ejecución y soportes de pago de 
seguridad social presentados según se indica en la minuta y presentación por parte del contratista y del interventor de los siguientes 
documentos pertinentes para el pago: 
 
a) Informe del supervisor. 
b) Informe del contratista y anexos 
c) Cuenta  de cobro o factura 
d) Pagos de seguridad social. 
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En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato N° XXX de XXX cuyo objeto es:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX 
 
Se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u 
obligaciones. 
 
En consecuencia El INSTITUTO DE VILLAVICENCIO cancelará a XXXXXXXXXXXXX , NIT o CC Nro. 00000000000, LA SUMA de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mil Pesos M/cte. ($ 000) m/cte incluido IVA. 
 
Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los xxx días del 
mes de xxxxxx de 201x. 
 

 
 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Director 
Instituto de Turismo de Villavicencio 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

cc o nit 000000000 
Contratista 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cc o nit 000000000 

Supervisor del Contrato 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
cc o nit 000000000 

Contratista idóneo (en caso que aplique) 
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