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1. PRESENTACIÓN 

 

El presente manual tiene como propósito reglamentar y desarrollar los aspectos relacionados con la 

Supervisión e Interventoría que el Estatuto Contractual exige a las entidades estatales como 

responsables de proteger la moralidad administrativa y garantizar la vigilancia y control en la 

actividad contractual que desarrollan en el ejercicio de sus fines y obligaciones con la sociedad. 
 

El cumplimiento de los fines de la Contratación Estatal, los Derechos y Deberes de las Entidades 

Públicas, los Derechos y Deberes de los Contratistas y el desarrollo oportuno de los Medios que 

pueden utilizar las instituciones públicas para el cumplimiento del objetivo contractual (Artículos 3, 

4, 5 y de la Ley 80 de 1993), le imponen al Estado el deber y la competencia de ejercer control 

permanente e integral a su quehacer contractual. 
 

Conforme lo indica Ernesto Matallana Camacho (Manual de Contratación de la Administración 

Pública – 4ª Edición 2015), el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 estableció para las Entidades 

Estatales la obligación de ejercer la correcta vigilancia en la ejecución de los contratos ya sea 

mediante la contratación de una Interventoría externa o mediante la designación de un supervisor, 

al respecto señala: 
 

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

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

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

supervisor o un interventor, según corresponda¨ 

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

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, actividad ejercida por la misma entidad estatal, 

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

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

requeridos. 
 

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

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

del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 

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

justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
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seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría. 
 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 

supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 

caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas 

a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal” 
 

A su vez, de conformidad con el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la ley 

80 de 1993, los interventores y los servidores públicos designados como supervisores, están 

obligados a promover el cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución 

del objeto y obligaciones del acuerdo contractual 
 

De igual manera el artículo 82 de la 1474 de 2011 ¨Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública¨ consagra expresamente que “... los interventores 

responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 

imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 

los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría asesoría 

einterventoría”. 

En ejercicio del principio de Publicidad de las actuaciones del Estado y con fines de control social y 

de participación ciudadana para la vigilancia de la gestión pública, la Ley 190 de 1995 “por la cual 

se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” consagra en su artículo 51 el deber 

que tienen las Entidades Estatales de informar a la ciudadanía, en un lugar visible y con lenguaje 

sencillo la relación de todos los contratos que celebre en ejercicio de sus competencias, entre estos 

los de interventoría permitiéndole a la sociedad conocer los contratistas que actuarán como 

interventores a los contratos que exigen esta modalidad de control y vigilancia. 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 1150 de 2007, el Artículo 192 del 
Decreto 1510 de 2013, compilado por el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 20153, así 

 

1 Artículo 3°. De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 
de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los 
documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, 
podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, 
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como algunos otros documentos emitidos desde hace algunos años por entidades competentes 
sobre la materia en el orden nacional4, corresponde a las diferentes dependencias del Municipio de 
Neiva, incluyendo aquellas descentralizadas o que en cualquier caso ejecuten recursos públicos, la 
obligación de publicar los actos y actuaciones administrativas del proceso de contratación dentro de 
los términos señalados por Ley. 

 
 
 
 
 

RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 

ALCALDE 

 
 
 

 

notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones 
electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con 
las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993. […] 

 
2 Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los 
Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos 
no tienen que ser publicados en el Secop. 

 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
Secop para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto. 

 
3 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 

SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro 

de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 

Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos 

no tienen que ser publicados en el SECOP. 

 
La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación 
en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o 
solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente 
decreto. 

 
4 Directiva 007 de 2011 emitida por la Procuraduría General de la Nación, Circulares Externas 
Números 1 de 2013 y 20 de 2015 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio de Neiva requiere de un Manual que defina los trámites y procedimientos que regulen 

los derechos y deberes de Interventores y Supervisores en procura de garantizar el cumplimiento 

de los principios constitucionales que regulan la Función Pública (Igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad), los principios de la Contratación Estatal 

(Transparencia, economía y responsabilidad) y los principios fundamentales del Derecho (Debido 

proceso, buena fe, lealtad y legalidad) 
 

Le corresponde a la Alcaldía de Neiva facilitar un Manual a los interventores y supervisores que les 

permita ejercer su deber de control, vigilancia y seguimiento permanente e integral de los contratos 

y convenios asignados bajo su competencia, implementando un efectivo control en la gestión 

correspondiente a la ejecución y liquidación del contrato o convenio, buscando la eficacia y el 

cumplimiento de los fines primordiales del Estado, lo que conlleva a lograr una eficiente prestación 

de los servicios y funciones. 
 

Es fundamental brindar a contratistas, funcionarios, supervisores e interventores, una guía 

normativa y procedimental de fácil comprensión que regule los criterios, las obligaciones, 

prohibiciones, responsabilidades y alcances que conlleva la actividad de la Supervisión y de la 

Interventoría y que a su vez complemente armónicamente el Manual de Contratación MAN – CO - 

01. 
 

En caso de discrepancia o discordancia entre alguno de estos dos (manual de contratación MAN- 

CO-01 y manual de supervisión e interventoría MA-C0-02) prevalecerá lo dispuesto en la ley. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar, orientar y establecer pautas, criterios, trámites y procedimientos a contratistas, 

supervisores e interventores de la Alcaldía de Neiva, fundamentales para el ejercicio de la función 

de vigilancia y control a los contratos y convenios que suscriba el Municipio. 

 
 
 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

La Supervisión e Interventoría conllevan el deber de asumir una posición imparcial y neutral que 

permita desarrollar el objetivo general en la interpretación, ejecución y liquidación del contrato o 

convenio que se vigila, conforme los siguientes objetivos de su función: 
 

✓ Absolver: Le corresponde al supervisor o interventor del contrato o convenio atender y 

absolver todas las inquietudes que se presenten durante la ejecución y liquidación de estos, 

generando canales de comunicación entre las partes contratantes, teniendo en cuenta que es un 

aspecto fundamental en el desarrollo de la relación contractual que el contratista carece de 

autonomía absoluta y la entidad no puede desvincularse del desarrollo del contrato. 
 

✓ Colaborar: El supervisor o el interventor con el contratista, conforman un equipo de trabajo 

para ayudarse mutuamente al momento de afrontar, intervenir y solucionar las dificultades que se 

presenten durante la ejecución o liquidación del contrato o convenio, en sus diferentes aspectos: 

técnicos, jurídicos, administrativos o financieros. Por ende, es fundamental tener claro que, quienes 

asumen el desarrollo de la supervisión o de la interventoría deben articularse con el contratista sin 

que ello conlleve a la renuncia del ejercicio de sus competencias o pérdida de su autonomía e 

imparcialidad frente al contratista. 
 

✓ Controlar: Hace referencia a la vigilancia, inspección, verificación y evaluación planeada y 

desarrollada de manera continua a cada una de las etapas del contrato o convenio. El control está 

dirigido a que el objeto se ejecute y liquide (En caso de requerirse) dentro de los términos fijados, 

conforme las especificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas pactadas con el 

Municipio. 
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✓ Exigir: Es un deber y una obligación del Supervisor o Interventor, cuando detecte una 

irregularidad o un incumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato o convenio objeto de 

vigilancia, requerir al contratista la correcta ejecución de lo convenido, teniendo en cuenta el texto 

del contrato y las garantías estipuladas y de ser pertinente, presentar los informes necesarios para 

que el Municipio de Neiva inicie oportunamente los procedimientos sancionatorios a que hubiere 

lugar. 
 

✓ Prevenir: Teniendo en cuenta que la finalidad de la supervisión e interventoría está 

orientada al seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, es menester aclarar 

que no se busque solo sancionar el incumplimiento de dichas obligaciones sino a buscar la ágil y 

adecuada corrección de los errores, logrando la efectiva ejecución y liquidación del contrato o 

convenio, siempre dentro del marco de la ley y las prestaciones convenidas. Esta facultad se 

materializa, entre otros aspectos, cuando el supervisor o interventor requiere al contratista para 

que corrija o subsane oportunamente aquellas fallas que pueden afectar la ejecución o liquidación 

del contrato o convenio. 
 

✓ Informar: Corresponde al interventor o supervisor presentar los informes a la 

administración municipal en los términos fijados en los contratos, convenios y en el presente 

Manual. Este objetivo incluye el deber de comunicar a la Administración Municipal toda 

circunstancia que de lugar a eventuales procesos administrativos sancionatorios; así como emitir 

conceptos respecto a la viabilidad de prorrogar, modificar o adicionar el contrato o convenio, entre 

otros aspectos. 
 

✓ Verificar: Establecer la situación real y el nivel de cumplimiento del contrato o convenio, 

para lo cual se requiere la realización de visitas permanentes en el caso de obras, reuniones de 

seguimiento para prestación de servicios y revisión de productos si se trata de bienes. Esta vigilancia 

le garantiza al supervisor o interventor, detectar y comprobar oportunamente las fallas técnicas, 

jurídicas, financieras o administrativas y tomar decisiones motivadas y justificadas, permitiendo 

conocer el cumplimiento y el avance de los compromisos contractualesadquiridos. 
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4. TERMINOLOGÍA: 

 

A continuación, se realiza una descripción de términos o expresiones utilizadas en el presente 

Manual de Interventoría de la Alcaldía de Neiva (MA-C0-02), relacionadas con el ejercicio de la 

Interventoría o Supervisión. 
 

- Acta: Documento suscrito por el contratista con el interventor o supervisor, según el caso, para 

dejar constancia de una actuación contractual, reunión o visita, donde se plasman las 

observaciones, tareas y responsabilidades de quienes suscriben. 

Se detalla a continuación una descripción de las actas utilizadas por la Alcaldía de Neiva en 

la actividad contractual, así como su ubicación en la red digital para su eventual descarga: 
 

ACTA DESCRIPCIÓN SERIAL UBICACIÓN 

 
 
 

INFORME DE 
SUPERVISIÓN 

Documento que estipula los diferentes 
ítems que debe revisar el supervisor en 
su tarea de vigilancia. 

 

Realiza un resumen sobre el estado y 
avance del proceso contractual, las 
actas suscritas, una relación del estado 

financiero, técnico, 
administrativo y una revisión a los 
aspectos contractuales como el pago 
de seguridad social, la vigencia de las 
pólizas. 

 
 

 
FOR-CO-06 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
rocesos%20de%20Ap
oyo/AP%20MAN-CO-
03%20MANUAL%20D
E%20SUPERVISI%C3%
93N%20E%20INTERVE
NTOR%C3%8DA.pdf 

 
 
 

ACTA DE 
INICIACIÓN 

Documento que registra el lugar y 
fecha de iniciación del contrato, 
suscrito por el Ordenador del Gasto o 
directamente por el Supervisor o el 
Interventor con el contratista. 

 

A partir de dicha fecha se comienza a 
contabilizar el plazo de ejecución y se 
define la fecha de terminación de lo 
pactado en el objeto del contrato. 

 
 

FOR-CO-07 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
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ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 
DE VEEDURÍA 

Documento mediante el cual se 
estructura el grupo de personas que 
voluntariamente asumen la 
responsabilidad de vigilar el actuar de 
la función pública en lo que respecta a 
ejecuciones presupuestales, inversión 
de proyectos y todo aquello que este 
directamente relacionado con la 
satisfacción de las necesidades básicas 
de la comunidad y demás estipulados 
en la ley 850 de 2003. 

 
 
 

 
FOR-CO-08 

https://www.alcaldi
aneiva.gov.co/Gesti
on/Paginas/Sistema
-Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestio
ncontratacion 

 
ACTA DE 

SUSPENSIÓN 

Documento donde el ordenador del 
gasto o directamente el supervisor o 
interventor del contrato y el contratista 
acuerdan la suspensión del plazo de 
ejecución del contrato, por razones 
debidamente motivadas y sustentadas 
por el Supervisor o Interventor que 
ameriten el cese del desarrollo del 
mismo. 

 
A esta Acta se deben anexar los 
documentos probatorios que 
respaldan la solicitud – informe de 
suspensión por parte de la supervisión 
o interventoría. 

 
El Acta de suspensión debe establecer 
la fecha exacta de reiniciación de las 
actividades contractuales, de acuerdo 
con su límite temporal. 

 
 

FOR-CO-09 

https://www.alcaldi
aneiva.gov.co/Gesti
on/Paginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestio
ncontratacion 

 
 

ACTA DE 
REINICIO 

Documento suscrito por ordenador del 
gasto o directamente por el interventor 
o supervisor con el contratista, que 
levanta la suspensión y ordena 
reanudar las actividades contractuales, 
detallando: fechas de inicio, 
suspensión y reinicio, una vez 
superadas las causas que dieron lugar 
a la suspensión. 

 
 

FOR-CO-10 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 
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ACTA DE 
JUSTIFICACIÓN, 
MODIFICACIÓN, 
Y CREACIÓN DE 

ÍTEMS 

Documento firmado por el supervisor o 
interventor y el contratista, dirigido a 
registrar los ajustes referentes a la 
ampliación o modificación de las 
obligaciones contractuales, detallando 
la respectiva justificación de las 
acciones a realizar y que sustenten los 
cambios por ítem que se establezcan y 
se aprueben por la supervisión o 
interventoría, acorde con lo 
establecido en el contrato o convenio. 

 
 

 
FOR-CO-11 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 

 
 

ACTA DE RECIBO 
FINAL – 

CONTRATO DE 
OBRA 

Documento específico para contratos 
de Obra donde se deja constancia por 
parte del supervisor o interventor que 
el contratista hace entrega y la Alcaldía 
de Neiva recibe a satisfacción y 
debidamente cuantificadas las obras 
objeto del contrato dentro del plazo de 
ejecución del mismo. 

 
 

FOR-CO-12 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 

 
 
 
 

ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

Documento donde constan los 
acuerdos, conciliaciones, salvedades y 
transacciones a que llegaren las partes 
para poner fin al contrato y poder 
declararse a paz y salvo, incluye un 
balance final de liquidación del 
contrato y será firmada por el 
supervisor o interventor, el contratista 
y el ordenador del gasto. 

 

En los contratos de ejecución 
instantánea y los de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, no es obligatoria la liquidación 
contractual. 

 
 
 

 
FOR-CO-13 

https://www.alcaldia
neiva.gov.co/Gestion
/Paginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestio
ncontratacion 

 
 

ACTA DE 

Documento que refleja de manera 
puntual los proyectos de cambios o 
modificaciones realizadas a los 

 

FOR-CO-11 
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eiva.gov.co/Gestion/P
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Gestion.aspx#Gestion
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MODIFICACIÓN contratos, el cual deberá estar firmado 

por el contratista y el supervisor o 
interventor. 

 

Al Acta deben anexarse los 
documentos e informes probatorios 
que sustenten y motiven las 
modificaciones establecidas por la 
supervisión o interventoría con el 
contratista, y que son sustento para 
proceder a suscribir el respectivo 
contrato o convenio adicional por el 
ordenador del gasto con el contratista. 

  

 
 

ACTA DE RECIBO 
DE OBRA 
(PARCIAL) 

Documento a través del cual el 
contratista entrega y el supervisor o 
interventor recibe avances de la obra 
registrando las actividades realizadas 
conforme la ejecución de los plazos 
establecidos en el contrato. 

 
 

FOR-CO-15 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 

 
ACTA DE RECIBO 

DE 
INTERVENTORÍA 
O SUPERVISIÓN 

Documento donde el supervisor o el 
interventor da fe del recibido a 
satisfacción de los bienes, obras o 
servicios desarrollados, y autoriza al 
contratista para que presente su 
cuenta de cobro a la alcaldía de Neiva. 

 

FOR-CO-16 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 

 
 

ACTA DE RECIBO 
DE VEEDURÍA 

Documento que contiene el recibido a 
conformidad de la veeduría del 
contrato; el cual deberá estar firmado 
por los integrantes de la veeduría, el 
supervisor o interventor y el 
contratista. 

 

Le corresponde al Municipio de Neiva 
realizar la convocaría a la veeduría y en 
caso de no constituirse, se entiende 
cumplido el requisito, conforme lo 
establecido en la Ley 850 de 2003. 
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ACTA DE 
TERMINACIÓN 

Documento suscrito por el ordenador 
del gasto directamente o el supervisor 
o interventor y el contratista donde 
todos dejan constancia de la 
terminación del objeto contratado 
dentro del plazo de ejecución. 

 

La suscripción del acta de terminación, 
no acredita el cumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista, 
ni impide la exigencia de aspectos de la 
ejecución del contrato. 

 

FOR-CO-18 

https://www.alcaldian
eiva.gov.co/Gestion/P
aginas/Sistema-
Integrado-de-
Gestion.aspx#Gestion
contratacion 

 
 
 
 

- Actividad Contractual: Todas las actuaciones realizadas desde el perfeccionamiento del 

contrato o convenio hasta la liquidación del contrato. 
 

- Acuerdo Marco de Precios: “Son una herramienta para que el estado agregue demanda y 

centralice decisiones de adquisiciones de bienes, obras o servicios” (Guía para entender 

los Acuerdos Marco de Precios versión G-EAMP-01) que son administrados por Colombia 

Compra Eficiente, a los cuales la Alcaldía de Neiva se puede adherir mediante la expedición 

de una orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y acepta los términos 

y condiciones estipulados en el Acuerdo Marco de Precios del bien, obra o servicio 

detallados en los documentos del proceso. 
 

- Contrato Adicional: Reforma de las clausulas pactadas en el contrato, (En caso de adicionar 

presupuesto, este nunca podrá ser superior al 50% del valor pactado inicialmente 

representado en SMLMV, salvo en los contratos de interventoría). 
 

Debe estar suscrito por el Ordenador del Gasto con el contratista, sustentado en el Acta de 

Justificación o en el Acta de Modificación (FOR-CO-11) suscrita por el Supervisor o 

Interventor con el contratista que sustenta la modificación y las respectivas pruebas que 

corroboran el Acta. En caso de adicionar valores debe contar además con el correspondiente 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal que soporta la adición y, cuando hubiere lugar, 

el respectivo concepto de viabilidad de inversión de los recursos 
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expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (FOR-CG-03) y el 

Certificado de Inscripción del banco de proyectos (FOR-PE-04). 
 

- Ampliación: Extensión del plazo inicialmente pactado para la ejecución del contrato o 

convenio. No implica necesariamente la inyección de nuevos recursos o cambios en las 

especificaciones técnicas definidas en el acuerdo contractual. Debe estar suscrita por el 

Ordenador del Gasto y el contratista según lo establece el Manual de Contratación y 

acompañada del Acta de Justificación o Modificación (FOR-CO-11) suscrita por el Supervisor 

o Interventor y el contratista que sustenta la ampliación con las respectivas pruebas que 

corroboran la solicitud. 
 

- Anticipo: Es el dinero suministrado directamente al contratista por parte de la Alcaldía de 

Neiva o mediante de patrimonio autónomo para facilitarle la financiación exclusiva de los 

bienes y servicios propios de la ejecución del contrato. 
 

Dicho anticipo será amortizado por la Alcaldía de Neiva por medio de las Actas de Recibo, 

en los casos descritos en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, o las norma que lo modifique. 
 

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es el documento expedido por la 

Secretaría de Hacienda del Municipio de Neiva, previa solicitud del ordenador del gasto o 

funcionario delegado de elaborar los estudios previos para atender las necesidades de su 

despacho o ejecución de sus proyectos. Con éste documento se garantiza la existencia de 

recursos, libres de afectación y suficientes para respaldar los compromisos onerosos 

asumidos por la Alcaldía de Neiva. 

- Cláusula de Caducidad: Estipulación que de manera excepcional se aplica como sanción al 

contratista por el incumplimiento grave del contrato. Consiste en la expedición de un acto 

administrativo, previo proceso administrativo, que da por terminado el contrato y ordena 

su liquidación en el estado en que se encuentre, so pena de evitar una paralización o un 

detrimento a los fines de la Alcaldía de Neiva. 
 

- Cláusulas Excepcionales: Son estipulaciones contractuales, que de manera excepcional dan 

prerrogativas o poderes especiales a la Alcaldía de Neiva para dar cumplimiento del objeto 

contractual, en virtud del artículo 14 a 19 de la Ley 80 de 1993. 
 

- Cláusula Penal: Estipulaciones pactadas por las partes contratantes, en ejercicio del 

principio de autonomía de la voluntad, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
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las prestaciones a cargo de las partes o sancionarlo en caso de incumplimiento, y la 

correspondiente indemnización. 
 

- Colombia Compra Eficiente: Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra 

Eficiente), entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Departamento 

Administrativo de Planeación Nacional creado por el Decreto 4170 de 2011. 
 

- Consultor: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal a quien se le encarga las 

labores de diseño, estudio, diagnóstico, o factibilidad para determinados proyectos, por 

intermedio de un contrato de consultoría. 
 

- Consorcio: Asociación de dos o más personas naturales o jurídicas que se unen en una 

misma propuesta con el fin de lograr la adjudicación, celebración y posterior ejecución de 

un determinado contrato. Todos los miembros del consorcio responden solidariamente por 

las obligaciones, acciones u omisiones derivadas y acaecidas durante celebración y 

ejecución del contrato, al igual que las sanciones. 
 

- Contratista: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, con quien se celebra 

determinado contrato y es el acreedor de las obligaciones y contraprestaciones derivadas 

del mismo. Es el encargado de la ejecución material del contrato, puede ser un consultor, 

proveedor, constructor o prestador del servicio, según corresponda la tipología del 

contrato. 
 

- Contrato: Acuerdo de voluntades, elevado por escrito, destinado a crear obligaciones de 

dar, hacer o no hacer entre el Municipio de Neiva y el oferente favorecido con la 

adjudicación de una convocatoria, concurso de méritos, invitación pública, selección 

abreviada, licitación pública o contratación directa, donde se fijan los valores, cantidades y 

pautas que rigen la naturaleza de los trabajos, derechos y obligaciones de las partes y los 

plazos para iniciación, ejecución y liquidación. 
 

- Convenio: Acuerdo suscrito entre dos o más personas jurídicas de derecho público o privado 

sin ánimo de lucro, tendiente a unir esfuerzos para lograr un objetivo o fin común. 
 

- Cuenta de anticipo: Cuenta bancaria especial que es manejada conjuntamente por el 

contratista y el supervisor o interventor, donde se consigna el valor total del anticipo por 

parte de la Alcaldía de Neiva, salvo que se haya constituido patrimonio autónomo, conforme 

lo establecido por la ley 1474 de 2011. 
 

- Garantía: Son instrumentos de cobertura de riesgos comunes en todos los procesos 

contractuales, que procuran dar a la Alcaldía de Neiva una mayor estabilidad en caso de 
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eventuales incumplimientos o hechos en los que pueda verse afectada por el actuar de sus 

contratistas. Dichas garantías pueden ser desde contratos de seguros, fiducias mercantiles 

o garantías bancarias. 
 

- Imprevistos: Cualquier actividad que se encuentre por fuera de lo pactado en el contrato, 

pero que es menester realizar para lograr el objeto del contrato, por lo que concierne al 

supervisor o interventor suscribir con el contratista el Acta de justificación, modificación y 

creación de ítems para incluirlas en el contrato. En caso de que dichas modificaciones 

impliquen adiciones de valor o plazo, deberán ser suscritas por Jefe de despacho o 

dependencia. 

- Interventor: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, externa a la Alcaldía de 

Neiva, que cuando se requieran conocimientos especializados, es exclusivamente 

contratado para realizar las tareas de vigilancia y seguimiento integral para la adecuada 

ejecución y liquidación de un contrato. Así mismo, es el encargado de tomar las medidas 

pertinentes que tiene en su poder para accionar al contratista en caso de incumplimiento. 
 

- Interventoría: Es la tarea que realiza el Interventor consistente en la vigilancia y supervisión 

integral de un contrato, entendida ésta como el continuo y juicioso estudio técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico con el fin de evitar incumplimientos durante 

la ejecución y liquidación del contrato objeto de supervisión. Cuenta con mecanismos como 

sanciones, requerimientos y multas para hacer efectivo suejercicio. 
 

- Legalización del contrato: se entiende por legalizado un contrato con la Alcaldía de Neiva 

cuando se ha expedido el registro presupuestal, se ha efectuado el pago de los derechos de 

contratación y se aprueban las garantías, estas últimas en caso de ser exigidas. 
 

- Interpretación Unilateral: Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre 

las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la 

paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el 

objeto contratado, la entidad Estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto 

administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia 

(Artículo 15 de la Ley 80 de 1993) 
 

- IVA: Impuesto Valor Agregado. 
 

- Modificación Unilateral: Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o 

la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario 

introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo 
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respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará 

mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 
 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del valor 

inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se 

ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas 

que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo (Art. 16 de la Ley 

80 de 1993) 
 

- Multa: Aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la Alcaldía de Neiva previo 

proceso administrativo en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia 

de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al 

cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de 

incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual. 
 

- Otrosí: Documento que suscriben las partes contratantes para modificar, suprimir o 

adicionar ciertas estipulaciones contenidas en el contrato. 
 

- Pago anticipado: Son dineros entregados al contratista, que “hace parte del precio y su 

entrega comporta la extinción parcial de la obligación de remuneración a cargo de la entidad 

solo que de manera adelantada a la realización del contrato o como primer contado” (Luis 

Guillermo Dávila Vinueza, 2016. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, editorial 

Legis). 
 

- Perfeccionamiento del Contrato: Debe entenderse cuando se ha llegado a un acuerdo entre 

el objeto y la contraprestación del contrato, así mismo elevado por escrito y suscrito por las 

partes que participan en él. 
 

- Plazo: Puede ser Plazo de Ejecución correspondiente al Tiempo comprendido desde la 

suscripción del Acta de Inicio hasta la fecha fijada para la culminación de las obligaciones y 

del objeto contractual. 
 

También se establece el Plazo de Vigencia que comprende desde el perfeccionamiento del 

contrato hasta el plazo fijado para la liquidación 

- Pliego de condiciones: Es un acto administrativo de carácter general que fija reglas para la 

selección objetiva de un contratista de manera impersonal, imparcial y abstracta. Indica el 

mecanismo mediante el cual se desarrollará la selección de los contratistas, estableciendo 

los requisitos técnicos, financieros y jurídicos que deben cumplir los proponentes, así 
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como los derechos y las obligaciones que asumirán durante la adjudicación, ejecución y 

liquidación del contrato. 
 

- Proveedor: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, a quien se contrata para 

que entregue bienes a la administración en el marco de un contrato de compraventa o 

suministro. 
 

- Registro presupuestal de compromiso (RPC): Es el documento expedido por la Secretaría 

de Hacienda Municipal, mediante el cual la Alcaldía de Neiva se compromete a no desviar 

los recursos estimados para la contraprestación del bien, obra o servicio, afectando 

definitivamente el presupuesto asignado. Dicho documento debe contemplar los datos del 

contratista, el valor y el plazo del contrato al cual se le apropian los recursos. 
 

- Reversión: Establecido en el artículo 19 de la Ley 80 de 1993, consiste en que, en los 

contratos de explotación o concesión de bienes Estatales, se pactará que al finalizar el 

término de explotación, los elementos y bienes que estaban siendo explotados, pasarán a 

ser propiedad de la Entidad Contratante sin necesidad de efectuar ningún tipo de 

compensación. 
 

- Supervisor: Funcionario público de la Alcaldía de Neiva a quien se le encarga la tarea de 

vigilancia y control de determinado contrato o convenio para su correcta ejecución y 

liquidación, siempre y cuando no se requieran conocimientos especializados; en tal caso, se 

puede contratar personal de apoyo mediante contratos de prestación de servicios para que 

coadyuven al funcionario con su tarea. 
 

- Supervisión: Es el seguimiento integral, es decir, la vigilancia técnica, administrativa, 

financiera y jurídica realizada por la Alcaldía de Neiva sobre la ejecución del contrato. La 

supervisión debe ser ejercida por un funcionario público, el cual, en caso de requerirse 

conocimientos especializados puede apoyarse por intermedio de contratos de prestación 

de servicio para lograr su objetivo de vigilancia, sin que de ésta forma se traslade la 

supervisión al contratista, pues la misma siempre debe estar en cabeza del funcionario. 
 

“No es indispensable que la supervisión esté contemplada en el manual de funciones de la 

entidad para el cargo del funcionario designado para tal fin, pues la función de supervisión 

es inherente al desempeño de las funciones ordinarias a cargo de los servidores públicos” (Guía 

para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del estado, 

Colombia Compra Eficiente) 
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- Suspensión: Es la interrupción del plazo de ejecución del contrato. La suspensión debe 

constar en la Acta de Suspensión (FOR-CO-09) dispuesta por la Alcaldía de Neiva para tal fin, 

en donde se indica su justificación, el plazo de ejecución, la fecha de inicio y la fecha de la 

suspensión, la cual debe ser suscrita por el contratista y el supervisor o interventor. 
 

- Terminación Unilateral: Cuando se presenten alguna de las causales estipuladas el artículo 

17 de la Ley 80 de 1993, la Alcaldía de Neiva, mediante acto administrativo motivado podrá 

disponer de la terminación anticipada y unilateral del contrato. 
 

- Unión Temporal: Asociación de dos o más personas que en forma conjunta presenta una 

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de determinado contrato. 

Responden solidariamente por el cumplimiento total de las obligaciones y el objeto 

contratado; no obstante, en caso de imposiciones de sanciones por incumplimiento, cada 

uno de los asociados responden por su participación, razón por la cual es necesario que 

determinen la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta presentada ante 

la Alcaldía de Neiva. 
 

- Vigencia del contrato: Entiéndase como el plazo de ejecución del contrato, sus 

ampliaciones, más el término tomado por las partes y por la ley para su liquidación. 
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5. CARÁCTERISTICAS DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
 
 

INTERVENTORÍA SUPERVISIÓN 

5.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS 

Es una modalidad del Contrato de Consultoría, 

que celebra la Alcaldía de Neiva con una persona 

natural o jurídica, o unión temporal, o consorcio, 

consistente en la vigilancia y control integral de 

un contrato, entendida ésta como el continuo 

estudio técnico, administrativo, financiero, 

contable y jurídico con el objetivo de garantizar 

la correcta ejecución y liquidación de un 

contrato o convenio. 
 

Características Propias: 
 

❖ Es realizada por una persona natural o 

jurídica, consorcio o unión temporal, a 

quien la Alcaldía de Neiva contrata 

mediante un proceso de selección 

(Concurso de méritos o invitación pública, 

según la cuantía) para que realice la 

vigilancia de determinado contrato o 

convenio. 

❖ Requiere conocimientos especializados 

para llevar a cabo la correcta e integral 

vigilancia del contrato. 

❖ El contrato de interventoría es principal y 

autónomo, aunque su objeto dependa de la 

existencia de otro contrato. 

❖ Su plazo puede extenderse hasta cuando se 

extienda el contrato o convenio objeto de 

la interventoría. 

Es el seguimiento integral, es decir, la vigilancia 

técnica, administrativa, financiera, contable y 

jurídica realizada directamente por la Alcaldía de 

Neiva, sobre la ejecución y liquidación de un 

contrato o convenio, cuando no se requiera 

conocimientos especializados. 
 

Es ejercida por un funcionario de la 

administración quien, para el desarrollo de sus 

actividades, podrá apoyarse en personas 

naturales o jurídicas vinculadas mediante 

contratos de prestación de servicios, sin que de 

ésta forma se traslade la supervisión a ese 

contratista, pues ésta siempre debe estar en 

cabeza del funcionario. 
 

Características Propias: 

❖ Debe ser realizada por la Alcaldía de Neiva, 

a través de un funcionario del nivel 

directivo o asesor, quien podrá designar en 

uno o más funcionarios o contratistas 

adscritos o no a su dependencia el apoyo a 

la supervisión, sin que esto los exonere del 

deber y responsabilidad de control y 

vigilancia. 

❖ No requiere conocimientos 

especializados. 

❖ La alcaldía puede suscribir garantías que 

amparen la actividad de la supervisión en 

procura de mantener la indemnidad de 
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❖ El contrato de interventoría es supervisado 

por la Alcaldía de Neiva, a través de un 

funcionario competente para el desarrollo 

de esa labor. 

los recursos e intereses de la entidad 

territorial. 

❖ No requiere un perfil específico para 

realizar la tarea de supervisión, solamente 

funciones afines al objeto del contrato a 

supervisar. 

5.2. ¿CUÁNDO SE REQUIEREN? 

❖ Cuando el seguimiento del contrato 

suponga conocimiento especializado en la 

materia, o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifique 
 

❖ Cuando la Ley ha establecido la Obligación 

de contar con ésta figura en determinados 

contratos. (Contratos de Obra Numeral 1 

del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993) 

La supervisión debe ser ejercida a todos los 

Contratos que celebra la Alcaldía de Neiva, en 

virtud del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 que 

impone a todas las Entidades Estatales la 

obligación de vigilar permanentemente la 

correcta ejecución y liquidación de los contratos 

y convenios, 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. 
 

Cuando un contrato o convenio tenga 

interventoría, la supervisión se hará 

directamente a la interventoría. 
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5.3. REQUISITOS 

Para realizar la tarea de interventoría se 

ocupan los siguientes requisitos: 

 
❖ A cargo de una persona natural o jurídica, 

consorcio o unión temporal con un perfil 

idóneo, conocimientos especializados, y 

experiencia acreditada, que se relacionen 

con el objeto del contrato o convenio al 

cual se ejerce la interventoría. 

 
❖ Acreditar disponibilidad logística, 

instrumentos y equipos de verificación que 

le permitan el adecuado seguimiento del 

contrato objeto de interventoría. 

 
❖ Es seleccionada mediante concurso de 

méritos, salvo cuando el presupuesto 

corresponda a una mínima cuantía. Se 

recomienda que el proceso en mención se 

inicie simultáneamente con el proceso de 

selecciòn del contrato que se someterá a la 

interventoría 

 
 

❖ No estar inmerso en cualquiera de las 

causales de impedimento, inhabilidades e 

incompatibilidades, según lo dispuesto en 

el Estatuto de Contratación, la Ley 1474 de 

2011 y demás normas disciplinarias. 

Para ejercer la tarea de supervisión se requiere 

contar con los siguientes: 

❖ Ejercida por un funcionario con 

conocimiento, experiencia y funciones 

acordes al área sobre la cual versa el objeto 

del contrato a supervisar, con capacidad de 

efectuar, de manera integral, el 

seguimiento del contrato. 
 

❖ Poseer disponibilidad operativa que le 

permita la adecuada vigilancia del 

contrato, sin que conlleve 

sobresaturación laboral. 
 

❖ Se designa por el Ordenador del Gasto, el 

Secretario, Director o Jefe la dependencia, 

siempre por escrito, una vez celebrado el 

respectivo contrato. 
 

❖ No estar inmerso en cualquiera de las 

causales de impedimento, inhabilidades e 

incompatibilidades, según lo dispuesto en 

el Estatuto de Contratación, la Ley 1474 de 

2011 y demás normas disciplinarias. 
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6. OBLIGACIONESESPECIALES DE LOSINTERVENTORES5 
 
 
 

6.1. FINALIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

i. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos. 

ii. Apoyar el cumplimiento de los objetivos y obligaciones contractuales. 

iii. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás 

previsiones pactadas para la ejecución del contrato. 
 

iv. Mantener comunicación permanente con el contratista y suministrar a la entidad 

contratante los informes el contrato y la entidad le requiera. 
 

v. Mantener informado al Municipio de los hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos tipificados como punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 

del contrato o convenio, o cuando tal incumplimiento se presente 
 

vi. Propender porque no se generen conflictos entre las partes contratantes y adoptar las 

medidas tendientes a solucionar eventuales controversias de manera directa o en su 

defecto formularlas a las partes. 
 

vii. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

6.2. FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA 

i. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en elcontrato. 

ii. Impartir las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 

iii. Exigir la información necesaria, así como recomendar lo que contribuya a la mejor 

ejecución del contrato y, en general adoptar las medidas para la óptima ejecución del 

objeto contratado. 

iv. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta 

serán por escrito en aplicación del Numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y son de 

obligatorio cumplimiento, siempre y cuando estén en concordancia con la 

 
 

5 Tomado de Matallana Camacho, Ernesto: Manual de Contratación de la Administración Pública – Reforma 

de la Ley 80 de 1993, 4ta Edición (2015), ISBN 978-958-772-436-3. 
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constitución, la ley y el contrato. 

6.3. FUNCIONESADMINISTRATIVAS 

i. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de 

contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

ii. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a sucargo. 

iii. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto 

contractual. 

iv. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante 

la ejecución del contrato. 

v. Organizar la información y los documentos que se generen durante la ejecución del contrato 

conforme parámetros establecidos por la Ley General de Archivo, manteniéndolos a 

disposición de los interesados y entregar los originales al Municipio inmediatamente al 

recibo del documento. 

vi. Vigilar porque se cumplan los requisitos contractuales de las garantías o amparos de póliza 

del contrato y los requisitos en materia de obligaciones de laspartes. 

vii. Evitar que por causas atribuibles a la entidad Estatal sobrevenga mayor onerosidad, es 

decir, precaver que se rompa el equilibrio financiero del contrato o convenio. 

viii. Programar y coordinar, con quien sea necesario, reuniones periódicas para analizar el 

estado de ejecución y avance del contrato o convenio. 

ix. Garantizar la publicación de los documentos de la etapa de ejecución y liquidación en el 

Sistema electrónico para la Contratación Pública SECOP. 

x. Presentar informes a la Administración Municipal sobre la ejecución y avance de los 

contratos o convenios con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y la 

naturaleza de los mismos, de igual manera, presentar informes necesarios para atender los 

requerimientos efectuados por los organismos de control, respecto de las obligaciones a 

su cargo. 

xi. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y las de 

carácter ambiental que sean aplicables. 

xii. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta dirección, 

desarrollo y ejecución del contrato. 
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xiii. Mantener control sobre la vigencia y plazo de las garantías otorgadas por elcontratista. 

xiv. Las demás inherentes al contrato o convenio respectivo. 

6.4. FUNCIONES TÉCNICAS 

 
i. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar 

y desarrollar el contrato. Igualmente constatar, según el caso, la existencia de planos, 

diseños, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas necesarias 

para la ejecución del objeto pactado exigidos en los pliegos de condiciones, términos de 

referencia, oferta y aquellos que correspondan a la naturaleza del contrato oconvenio. 

ii. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, así como el equipo con las 

características e idoneidad exigidas de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de 

referencia, oferta y, demás que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio, y 

exigir su reemplazo cuando fuere necesario. 

iii. Estudiar y recomendar los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato o convenio. En caso de requerirse modificaciones éstas deberán 

someterse a la decisión del correspondiente ordenador del gasto previo concepto de la 

dependencia o área jurídica. 

iv. Controlar el avance del contrato o convenio con base en el cronograma previsto de acuerdo 

con el plazo fijado en los pliegos de condiciones, términos de referencia, oferta y demás 

que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio y, recomendar los ajustes a los 

que haya lugar. 

v. Realizar las actas de justificación para la modificación, adición o creación de nuevos ítems, 

las cuales son remitidas al Ordenador del Gasto para su aprobación. 

vi. Controlar e inspeccionar de manera permanente la calidad de la obra, equipos, materiales, 

bienes, insumos y productos; al igual, que ordenar y supervisar los ensayos o pruebas 

necesarios para el control de los mismos. 

vii. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro de los equipos, elementos y documentos 

suministrados por la entidad Estatal, así como, constatar su estado y cantidad. 

viii. Cuando se trate de Contratos de Obra, abrir con el contratista y llevar el libro (bitácora) 

donde debe registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo 
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del contrato o convenio, copia del cual deberá entregar al ordenador del gasto para que 

forme parte del expediente final del contrato al cual le ejerció la interventoría. 

ix. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

x. Realizar los informes técnicos, en caso de ser necesario el inicio del proceso sancionatorio 

descrito en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o la norma que lo modifique. 

xi. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 

conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

6.5. FUNCIONES FINANCIERAS 

i. Verificar que el manejo y la correcta inversión de los recursos entregados al contratista en 

calidad de anticipo, su debida amortización, al igual que los rendimientos que llegaren a 

producir éstos, se realice de conformidad con lo estipulado en los pliegos de condiciones, 

términos de referencia, oferta, contrato o convenio, y, en general, según las prescripciones 

legales aplicables al manejo de recursos públicos. Para el efecto, el interventor deberá 

exigir la presentación de utilización de personal y equipos durante la ejecución del 

contrato, así como el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de inversión 

del anticipo. 

ii. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia de la entidad Estatal que corresponda, las 

solicitudes de pago formuladas por el contratista dentro del plazo establecido en el 

contrato para su función y vigilar que la entidad cumpla con el plazo para cancelarla, todo 

con el fin de evitar el reconocimiento de intereses moratorios. 

iii. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar su balance 

presupuestal para efecto de pagos y de liquidación del mismo, además de las actividades 

adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto que cuenten con 

autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente”. 

iv. Coordinar con el ordenador del gasto las acciones necesarias para la liquidación del 

contrato sobre el cual ejerce la interventoría. 

v. Verificar de manera detallada que la inversión de los recursos incluyendo los gastos de 

administración y sus soportes, tengan las fechas posteriores a la aprobación de póliza y 

firma del acta de inicio. 
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6.6. FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 

i. Verificar que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

previo a la suscripción del Acta de Iniciación del contrato. 

ii. Verificar el cumplimiento de los pagos parafiscales, salud, pensión y riesgos laborales por 

parte del contratista y recomendar las acciones pertinentes en caso de presentarse el 

incumplimiento de dicha obligación. 

iii. Vigilar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones, 

términos de referencia, contrato y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por 

el tiempo exigido en el Estatuto de Contratación Estatal según la naturaleza y objeto del 

contrato. 

iv. Velar por el ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual 

del Municipio y de las prerrogativas implícitas tendientes al adecuado cumplimiento del 

objeto contratado, entre otras, las de elaborar informes oportunos y completos, corroborar 

especificaciones y cronogramas, solicitar adiciones o prórrogas para aprobación por parte 

del Ordenador del Gasto; o de carácter excepcional ante el incumplimiento del contratista, 

entre otras, la solicitud de la aplicación de medidas correctivas, multas, terminación 

unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, caducidad; o la suspensión 

del contrato, de acuerdo con lo previstoen la ley. 

v. Según el caso, verificar que los subcontratos se cumplan en los términos del contrato 

siempre que estén autorizados. 

vi. Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

vii. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, como también hacer las 

recomendaciones a que haya lugar. 

viii. Suscribir todas las actas que surjan en desarrollo del contrato, tales como el acta de 

iniciación, acta de suspensión, acta de reiniciación, acta de modificación y acta de 

liquidación. Cuando se reconozcan sumas a favor del contratista deberá solicitar a la 

entidad Estatal antes de la suscripción, el correspondiente Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP). 

ix. Proyectar el acta de liquidación de mutuo acuerdo. 

x. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

xi. Monitorear y controlar los riesgos que surjan del contrato e informarlo al Ordenador del 
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Gasto previo seguimiento a la matriz de riesgo del proceso de contratación. 

xii. Las demás inherentes de la interventoría. 

 
 
 
 

6.7. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA INTERVENTORÍA EN LOS 

CONTRATOS DE OBRA 

 
Los Contratos de Obra implican para el Municipio de Neiva mayores riesgos que los demás contratos, 

no solo por la cuantiosa inversión de recursos, sino por las diferentes vicisitudes que pueden 

presentarse durante su ejecución, por ésta razón, adicionalmente a las obligaciones expuestas 

anteriormente, los interventores que tengan a su cargo la vigilancia de Contratos de Obra suscritos 

por la Alcaldía de Neiva, deberán tener en cuenta las siguientes: 
 

En los Contratos de Obra el interventor debe: 

 
i. Verificar la existencia y vigencia de los permisos que sean requeridos con antelación o con 

posterioridad a la ejecución del contrato. 
 

ii. Realizar una visita previa a la iniciación de las labores en la obra, en compañía de quienes 

elaboraron los diseños, modelos, planos y demás estudios, con el fin de que se les explique 

con suficiencia las especificaciones técnicas de las labores que se van a realizar. De la misma 

forma, deberá tomar registro fotográfico de las condiciones en que se recibe la obra, su 

ubicación, servicios domiciliarios, tratamiento de residuos de construcción y las 

condiciones de seguridad industrial. 
 

iii. Participar de forma activa en la realización de la obra, sobretodo en su iniciación verificando 

la adecuada colocación de señales de seguridad, las condiciones de HSQ, la ubicación de 

los campamentos, los lugares de almacenamiento de material y demás que sean 

pertinentes de acuerdo a la obra vigilada. 
 

iv. Procurar por que se cumpla con la colocación de la valla de señalización de acuerdo a la 

normatividad de espacio público vigente, la cual debe contener el nombre de la obra y del 

contratista, identificar la cuantía del contrato, la fecha de inicio, de entrega y la 

Dependencia a cargo de la obra. Adicionalmente, debe indicar un número de contacto 
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con la Alcaldía de Neiva para cualquier novedad que quiera reportar la ciudadanía. 
 

v. Informar a las juntas de acción comunal o agrupaciones de participación del sector donde 

se realizará la obra, acerca de los beneficios que traerá la obra a lacomunidad. 
 

vi. Si durante la ejecución del contrato de obra se afectarán servicios públicos, se deberá 

informar a la comunidad por un medio de comunicación idónea y de amplia circulación 

sobre la suspensión del servicio y la respectiva duración del inconveniente. 
 

vii. Coadyuvar con las Entidades encargadas del cuidado del medio ambiente, para que 

conjuntamente velen por el menor impacto ambiental durante la ejecución de laobra. 
 

viii. Realizar controles periódicos a la obra con el fin de detectar atrasos, cuantificar los recursos 

invertidos y comparar con lo ejecutado. En el evento de encontrar atrasos en la obra deben 

manifestarse por escrito al contratista con el fin de requerirlo para que tome las medidas 

pertinentes, enviando copia del requerimiento a la Alcaldía de Neiva en la Dependencia 

que se encuentre a cargo. 

ix. Cuando se requieran mayores cantidades de obra, el interventor debe informar para su 

trámite, con suficiente antelación al Ordenador del Gasto, adjuntando los respectivos 

estudios que sustenten las obras adicionales, así como el plazo requerido para la realización 

de las mismas, y -si hubiere lugar- el costo de la adición. Cuando se requiera adición 

presupuestal deberá suscribirse el respectivo contrato adicional, en caso contrario, se 

suscribirá únicamente el acta de justificación, modificación o creación de ítems. 

x. Cuando se requieran cambios de personal, el interventor debe verificar que quienes suplan 

dichos cambios, Cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones y 

ofertados por el Contratista. 

xi. Crear el libro de obra (bitácora), donde debe plasmar el avance diario de las actividades 

realizadas, los recursos ejecutados, los inventarios diarios periódicos de equipo, material y 

personal (con nombre e identificación), el registro fotográfico, el estado climatológico (día 

soleado, lluvioso, etc.) así como las diferentes actas de las reuniones y los estudios 

realizados. El libro deberá ir organizado cronológicamente indicando las fechas de los 

reportes, y se entregará al ordenador del gasto una vez se suscriba el Acta de Terminación 

y de Recibo. 

xii. El registro fotográfico contenido en el libro de obra (bitácora) deberá ser a color y en 

tamaño de media hoja por foto, con su correspondiente título, fecha y ubicación y 
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descripción o explicación, cada ítem de obra intervenido deberá ser fotografiado antes, 

durante y después de la intervención del contratista. 

xiii. Organizar reuniones periódicas con el contratista, el ordenador del gasto y los arquitectos 

o ingenieros que hayan participado en la elaboración de los diseños, con el fin de informar 

sobre el avance de la obra, las diferentes dificultades que se puedan haber presentado, y 

dar soluciones prácticas y efectivas para lograr la adecuada ejecución del objeto 

contractual. 

xiv. A la entrega de la obra, el Interventor debe verificar el cumplimiento de las calidades 

pactadas, para esto debe realizar todos los estudios, ensayos, análisis, pruebas y demás 

mecanismos que encuentre pertinentes para garantizar la calidad de la obra que se está 

entregando. 

xv. Una vez firmada la Acta de Terminación y el Acta de Recibo, se deberá remitir copia de las 

mismas a la Compañía Aseguradora para que inicie la vigencia de la póliza de estabilidad y 

calidad de obra. 

 
 
 

7. OBLIGACIONES DELSUPERVISOR 

 

Son obligaciones del supervisor de un contrato de la Alcaldía de Neiva las siguientes: 
 

7.1. FUNCIONES GENERALES 

 
i. Apoyar el cumplimiento total del objeto contractual. 

 

ii. Velar porque se cumplan los términos establecidos en el contrato o convenio, obligaciones, 

plazos, calidades, cantidades, así como la adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
 

iii. Mantener continuo contacto con las partes del contrato, dejando constancia por escrito de 

lo actuado y archivando esta actividad en los expedientes a su cargo. 
 

iv. Evitar el surgimiento de controversias y propender por la disolución de las mismas. 
 

v. Solicitar informes, realizar reuniones y crear herramientas para la verificación adecuada 
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de la ejecución de los contratos. 
 

vi. Monitorear y controlar los riesgos que surjan del contrato. 
 

vii. Suscribir las diferentes actas que deben realizarse durante la ejecución y liquidación del 

contrato. 
 

viii. Aprobar o rechazar por escrito el recibo de bienes o servicios cuando estos no se ajustan a 

la calidad o condiciones exigidas en las especificaciones técnicas. 

ix. Elaborar el informe de supervisión (FOR -CO -06) previa verificación del cumplimiento del 

contratista con sus obligaciones, condiciones técnicas, calidad, cantidad, y todo lo 

estipulado en el contrato. 

x. Con el fin de evitar intereses de mora en contra del municipio, los informes de supervisión 

serán elaborados dentro de los seis (6) días hábiles siguientes de la entrega del informe de 

actividades por parte del contratista. 
 

xi. Informar de manera oportuna por escrito al ordenador del gasto y al jefe de su dependencia 

sobre posibles hechos que puedan afectar el cumplimiento del contrato, con sus 

respectivos soportes o pruebas para que la Entidad realice las actividades 

correspondientes. 
 

xii. Abstenerse a firmar el acta de inicio sin que el contratista se encuentre afiliado al sistema 

de seguridad social integral, de la misma forma vigilar cada mes el cumplimiento de ésta 

obligación. 

7.2. FUNCIONESADMINISTRATIVAS 

 
 

i. Gestionar porque exista un expediente del contrato, que se actualice constantemente con 

las diferentes actividades o comunicaciones realizadas y que cumpla con las normas en 

materia de archivo. 
 

ii. Impulsar las etapas administrativas correspondientes a la ejecución y liquidación del 

contrato, es decir, verificar las pólizas, vigilar el pago de impuestos y de seguridad social, 

suscribir las diferentes actas de recibo para los pagos parciales o totales, y en general, servir 

de intermediario ante la entidad para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato 
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iii. Entregar y archivar los informes que hagan parte del proceso de vigilancia, así como los que 

soliciten los entes de control. 
 

iv. Garantizar la publicación de los documentos del contrato en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública SECOP de acuerdo a lo establecido por la ley. 

v. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de, permisos, y 

demás normas dependiendo de la naturaleza contrato. 
 

vi. Realizar la solicitud para el inicio del proceso sancionatorio generados por el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales, aportando las pruebas conducentes y 

pertinentes, en el informe técnico respectivo. 
 

vii. En caso de ser supervisor de un proceso suscrito por orden de compra de un Acuerdo Marco 

de Precios, tendrá contacto con el supervisor encargado de Colombia Compra Eficiente 

para realizar el proceso sancionatorio, efectividad de garantías, y demás a que haya lugar. 
 

viii. En caso de ser supervisor de un proceso suscrito por Bolsa de Productos a través de la Bolsa 

Mercantil de Colombia se verificará el cumplimiento de las operaciones, el contrato de 

comisión y poner en conocimiento de la bolsa las inconsistencias que detecte en la 

ejecución del contrato según lo establece el artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 

2015 y las normas que lo modifiquen. 
 

ix. Tramitar las diferentes reclamaciones que presente el contratista a la Alcaldía de Neiva, así 

como responder los diferentes requerimientos que hagan los entes de control o los 

ciudadanos que en ejercicio de sus derechos realicen. 

7.3. FUNCIONES TÉCNICAS 

 
 

i. Solicitar a la Alcaldía de Neiva que haga efectivas las garantías del contrato cuando haya 

lugar a las mismas, suministrándole la información y documentación necesaria para tal 

menester. 
 

ii. Verificar que las labores se estén realizando de acuerdo a las especificaciones plasmadas 

en el contrato. 
 

iii. Verificar el cumplimiento de cada una de las especificaciones del bien, obra o servicio 
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contratado, objeto de vigilancia. 
 

iv. Justificar y solicitar a la Alcaldía de Neiva las modificaciones o ajustes que requiera el 

contrato. 

7.4. FUNCIÓN FINANCIERA O  CONTABLE 

i. Gestionar los diferentes documentos necesarios para el pago del contrato que supervisa, 

como las actas de recibo y liquidación, los diferentes informes parciales y finales, paz y 

salvos por conceptos de seguridad social e impuestos, vigencia de garantías. 
 

ii. Documentar los pagos realizados, así como las modificaciones que se realicen al contrato 

en materia de presupuesto, para efectos de la liquidación del mismo. 

iii. Verificar que las entregas de los anticipos realizados al contratista sean invertidas de forma 

adecuada, controlar su correcta amortización y documentar lo pertinente para la 

liquidación del contrato. 
 

iv. Constatar que las modificaciones que impliquen un aumento al valor del contrato o su 

plazo, se encuentren debidamente autorizadas y cuenten con los soportes presupuestales, 

técnicos y jurídicos. 
 

v. Coordinar con las instancias necesarias los trámites correspondientes para la liquidación 

del contrato, con la entrega de los respectivos documentos. 
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8. FACULTADES Y PROHIBICIONES DE LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES 

 
El desarrollo de las actividades de supervisión e interventoría, se ejecutará conforme a con las 

facultades, los deberes y las prohibiciones, que se describen a continuación: 

 
 

8.1. FACULTADES: Los supervisores e interventores de la Alcaldía de Neiva tendrán entre sus 

facultades y deberes los siguientes: 

❖ Seguimiento: Los supervisores e interventores deberán mantener una vigilancia continua 

sobre el contrato que se les ha encargado, en ese sentido, debe verificar que las 

obligaciones contraídas se estén realizando adecuadamente e informar inmediatamente a 

la Entidad en caso contrario. 
 

❖ Previsión: Los interventores deben suscribir garantías para cubrir los riesgos que puedan 

afectar los bienes de la Alcaldía de Neiva, y en caso de acaecer siniestros o incumplimientos, 

la entidad debe hacer efectivas las pólizas correspondientes. 
 

❖ Solicitar Informes: Los supervisores e interventores podrán solicitar informes periódicos a 

los contratistas, con el fin de observar el avance del cumplimiento del objeto contractual y 

el cumplimiento de sus obligaciones. Dichos informes deberán ser remitidos a la Alcaldía 

de Neiva en original para su estudio y archivo. 
 

❖ Solicitar aclaraciones: En caso de presentarse dudas sobre la ejecución del contrato objeto 

de supervisión o interventoría, podrá solicitarse que se dé claridad sobre las mismas por 

escrito, las cuales deberán ser remitidas en original a la Alcaldía de Neiva para que su 

respectivo estudio y archivo. 
 

❖ Solicitar explicaciones: Cuando en ejercicio de la supervisión o interventoría del contrato, 

se observen conductas o acontecimientos extraños desplegados por el contratista, que no 

corresponden al objeto contratado, el supervisor o interventor debe solicitar que se le den 

las explicaciones pertinentes por escrito, y de la misma forma realizar un informe que 

relacione los hechos sucedidos y presentarlo por escrito en original a la Alcaldía de Neiva 

para su estudio y archivo. 
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❖ Mantener Informada a la Alcaldía de Neiva: Uno de los deberes más importantes y del cual 

se desprenden todas las potestades que tienen los interventores y los supervisores para 

conminar al contratista a mantenerlo informado sobre la ejecución del contrato, es el deber 

que tiene el supervisor o interventor de mantener informada a la Alcaldía de Neiva de todas 

las actuaciones, avances, modificaciones y demás que se enmarquen dentro de la ejecución 

del contrato. Para tal fin, el interventor o supervisor debe llevar un archivo de toda la 

documentación surgida dentro del proceso de vigilancia, y ser remitida a la entidad en 

original para que la misma pueda contemplar el efectivo cumplimiento del objeto 

contractual. 
 

❖ Anticorrupción: Dar especial aplicación a la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en ese sentido, debe informar 

a la Alcaldía de Neiva, en el término más inmediato posible, cualquier hecho o circunstancia 

que pueda constituir actos de corrupción. 
 

❖ Responsabilidad Solidaria: En caso de no informar de manera oportuna sobre el 

incumplimiento del contrato, el interventor responderá solidariamente por los perjuicios 

que se ocasionen. En caso de informar oportunamente, y que el ordenador del gasto no 

tome las medidas correctivas, éste también responderá solidariamente (Art. 84 Ley 1474 

de 2011) 

 
 

8.2. PROHIBICIONES: Al supervisor o interventor de la Alcaldía de Neiva, le estará 

terminantemente prohibido: 

❖ Realizar modificaciones del objeto contractual. 
 

❖ Realizar adiciones o modificaciones al valor o a las condiciones del contrato sin contar con 

el lleno de requisitos legales y contractuales, es decir, contar los correspondientes 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal, las autorizaciones por el ordenador del gasto, 

las respectivas actas con sus soportes y los compromisos presupuestales. 
 

❖ Exonerar al contratista de sus obligaciones. 
 

❖ Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
 

❖ Exigir al contratista renuncia de sus derechos a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato. 
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❖ Dar inicio al contrato sin el lleno de requisitos para su perfeccionamiento (suscripción de las 

partes), legalización (pagos de impuestos), y ejecución (compromiso y aprobación de las 

garantías en caso de exigirse). 
 

❖ Disponer para su uso personal o para terceros los bienes que la Alcaldía de Neiva le 

suministre para ejercer su labor. 
 

❖ Delegar la supervisión o interventoría. Sin embargo, puede asignar personal de apoyo para 

el cumplimiento de su tarea, sin que de ésta forma traslade la responsabilidad otorgada. 

Dicha asignación debe constar por escrito, ser archivada en la documentación de la 

interventoría y trasladarse el original a la Alcaldía de Neiva. 
 

❖ Recibir o requerir en ejercicio de su función de supervisión, cualquier tipo de dádiva, favor 

o prebenda para sí mismo o para un tercero. 
 

❖ Denegar o entorpecer los requerimientos realizados por las autoridades o por los 

ciudadanos en uso de sus derechos. El interventor o supervisor debe trabajar de manera 

conjunta con las autoridades y los veedores, resolviendo todas las inquietudes que se le 

propongan y coleccionando toda la información que surja, la misma de ser remitida a la 

Alcaldía de Neiva en original. 
 

❖ Permitir a terceros información reservada obtenida en ejercicio de la supervisión o 

interventoría. 
 

❖ Actuar como supervisor o interventor encontrándose inmerso en alguna de las causales de 

inhabilidades o incompatibilidades. 

 
 

 
9. RESPONSABILIDADESDE LOSSUPERVISORESE INTERVENTORES 

 

El artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 establece: “… Por su parte, los interventores responderán 

civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen 

daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 

los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”. En ese sentido, se 

discriminan cada una de las responsabilidades a las que tiene lugar la interventoría por el 

incumplimiento de sus funciones. 
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91. RESPONSABILIDAD CIVIL: Consiste en el resarcimiento de un daño causado a otro. Se 

materializa a través de la acción de repetición o llamamiento en garantía, 

herramientas que empleará la Alcaldía de Neiva en caso de ser condenada por el 

incumplimiento, acción u omisión, de la función de control o vigilancia sobre determinado 

contrato, por la conducta dolosa o gravemente culposa. De la misma forma, el 

interventor que no haya informado de manera oportuna sobre el incumplimiento de 

alguna de las obligaciones del contratista supervisado, será solidariamente responsable por 

los perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento. 

 

92. RESPONSIBILIDAD FISCAL: Es aquella que se atribuye a los particulares y servidores 

públicos que cumplan una gestión fiscal y que, en ejercicio de la misma, por una acción u 

omisión, dolosa o culposa, causen un daño al patrimonio Estatal. 

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, yrealizadas por los órganos o entidades de 

naturalezajurídicapúblicaoporpersonasnaturalesojurídicasdecarácterprivado6. 

Así las cosas, son responsables fiscales los Interventores y Supervisores que por el 

incumplimientodesusfuncionescausan un detrimento al patrimonio del Estado, enrazón 

al incumplimiento del contrato objeto de vigilancia o de deficiencias en su entrega. 

Se presume que existe responsabilidad fiscal en la supervisión e interventoría cuando: i) 

Dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya tenido una sanción disciplinaria o 

condenado penalmente, ii) Culpa grave cuando omite las labores propias de la 

interventoría o supervisión, de forma que no se establezca la correcta ejecución del 

contrato, o el cumplimiento de las condiciones de calidad, o cuando se incumpla la 

obligación deasegurarlosbienesdela Entidad ohacerexigibleslasrespectivas pólizas. 

 

9.3. RESPONSABILIDAD PENAL: Consiste en la afectación de los bienes jurídicos 

tutelados por la legislación penal, en es ese sentido, se imputa a los interventores que por 

ser particulares que cumplen una función pública pueden efectuar delitos contra la 

administración pública, como: Peculado, concusión, cogecho, celebración indebida del 

 
 

6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta 848 del 31 de Julio de 1996, C.P. César Hoyos 

Salazar. 
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contrato, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. Dentro del mismo 

proceso penal puede existir responsabilidad civil o patrimonial. 

 

9.4. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: Es aquella que se le atribuye a los servidores 

públicos o particulares que cumplen funciones públicas y que incurren en faltas 

establecidas en el Código Único Disciplinario. Para el caso de la interventoría y 

supervisiónpuedeexistir responsabilidad disciplinaria cuando: i) Noseexigelacalidad de los 

bienes y servicios acordados en el contrato objeto de supervisión de acuerdo a las 

especificaciones técnicas solicitadas, ii) Se certifica como recibida a satisfacción una obra o 

labor que no ha finiquitado su ejecución correctamente, iii) Se omite la labor de 

informar a la Entidad Contratante sobre hechos o circunstancias que pueden constituir 

actos de corrupción, que puedan afectar el cumplimiento del contrato, o cuando se 

presente incumplimiento. 

 

 
De igual forma, se aplicarán las faltas disciplinarias generales como el incumplimiento de sus 

deberes, la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, violación al régimen de prohibiciones o 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

 
 

 
10. NO CONCURRENCIADESUPERVISORESE INTERVENTORES 

 

Por regla general no deben concurrir en un mismo contrato la supervisión y la interventoría, pues 

así lo establece el inciso 4 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. No obstante, la norma ha dispuesto 

que se pueden dividir la vigilancia del contrato principal, entre las labores especializadas del 

interventor y las labores del supervisor. Para cuando esto se requiera, se debe hacer constar por 

escrito y especificar las tareas técnicas a cargo del interventor, de tal forma, que se entienda que las 

que no constan por escrito son tareas a cargo del supervisor. 
 

Dicha supervisión siempre será realizada por los funcionarios del nivel directivo y asesor del 

Municipio de Neiva, quienes podrán designar en uno o más funcionarios o contratitas adscritos o no 

a su dependencia el apoyo a su labor. En ningún caso debe existir duplicidad de funciones. 
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11. PROCEDIMIENTOADMINISTRATIVOSANCIONATORIO 

 
Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimientos con su correspondiente 

cuantificación de perjuicios, como para hacer efectivas la cláusula penal, la Alcaldía de Neiva se 

sujetará al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El proceso sancionatorio 

se realizará conforme a los criterios establecidos en nuestra Constitución Política en su artículo 29 

acerca del debido proceso, en su artículo 209 sobre de la función administrativa y a los principios 

rectores de las actuaciones administrativas previstos en el artículo 3º del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

A continuación, se presenta un diagrama del proceso contemplado en la norma: 
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12. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Consiste en la concurrencia del contratista, ordenador del gasto y supervisor o interventor luego de 

vencido el plazo del contrato con las obligaciones pecuniarias a cargo de la Alcaldía de Neiva por los 

bienes, obras o servicios contratados, con el fin de declararse a paz y salvo o suscribir las 

transacciones, acuerdos o conciliaciones a las que hubiere lugar. 
 

La liquidación será obligatoria en los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución 

o cumplimiento se prolongue en el tiempo, con excepción de los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

Las partes diligenciaran el Acta de Liquidación, y el contratista procederá a gestionar el cobro con la 

Alcaldía de Neiva, luego de realizar la entrega del informe final con sus respectivos soportes y 

evaluaciones. 
 

El marco normativo general de la liquidación de contratos estatales está previsto en el Artículo 60 

de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y su trámite aplicable 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 

Existen varias clases de liquidación del contrato estatal: 
 

12.1. POR MUTUO ACUERDO: Es la forma ideal de realizar la liquidación de los contratos 

suscritos. El término para realizarse la liquidación por mutuo acuerdo debe estar previsto en el 

pliego de condiciones o dentro de las cláusulas del contrato, en caso de no existir dicho término, se 

realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo contractual o de la 

expedición del acto administrativo que ordena la terminación del contrato. 

Es procedente realizar la liquidación bilateral parcial del contrato, relacionado con los acuerdos 

entre las partes, dejando constancia en el acta de los desacuerdos. 
 

12.2. UNILATERALMENTE: En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la 

liquidación del contrato y el contratista no entregue su liquidación a pesar de haber sido convocado 

para tal menester, la Alcaldía de Neiva tendrá la facultad para liquidar unilateralmente el contrato 

dentro de los dos (2) meses siguientes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato de mutuo 

acuerdo. 
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Sin embargo, de no poderse realizar la liquidación dentro de los plazos antes señalados, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término 

para la liquidación unilateral. 
 

12.3. LIQUIDACIÓN JUDICIAL: Luego de vencidos los plazos para la liquidación de mutuo 

acuerdo y la unilateral, y sin haberse podido realizar con éxito ninguna de las anteriores, es 

procedente dentro de los dos (2) años para reclamar ante las autoridades judiciales la liquidación 

del contrato, o sobre algún punto que no hubiese sido liquidado. 

134. PLAZOS PRECLUSIVOS Y GARANTÍA DURANTE LA LIQUIDACIÓN: Los plazos 

mencionados en los puntos anteriores deben entenderse como preclusivos. Los interventores 

tienen el deber de solicitar al contratista, la ampliación o extensión de las garantías del contrato 

para los amparos de cumplimiento, buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado y calidad 

del bien o servicio. No obstante, lo anterior, si el contratista no ha reclamado ante los entes 

judiciales la liquidación del contrato, la Alcaldía de Neiva estará habilitada para liquidar el contrato 

hasta la notificación del Auto Admisorio de la demanda. 

 
 

13. ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

13.1. PARCIALES: Laelaboración de informes parciales se deberárealizar de manera mensual o 

conforme lo descrito en el contrato; en ellos debe verificarse el pago de seguridad social integral, 

así como la afiliación a las ARL de los contratistas y subalternos. Éstos informes pueden ser 

soportados por los informes suministrados por el contratista objeto de vigilancia, pero esa 

información debe ser contrastada con la realidad por parte del Supervisor o Interventor, para esto, 

puede usar cualquier tipo de medio, como visitas de campo registradas fotográficamente, estudios 

de campo, o cualquiera que se pueda aplicar a cada caso concreto, con la finalidad que se pueda 

apreciar el avance en la ejecución del objeto contractual, el cumplimiento de sus obligaciones y la 

inversión de los recursos suministrados por la Alcaldía de Neiva. Para la realización de éstos informes 

se pueden apoyar en el formato FOR-CO-06 dispuesto en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

de nuestra entidad. 

Los informes parciales deben ser archivados en original en el expediente de la supervisión o 

interventoría que reposa en la Alcaldía de Neiva, dejando el Supervisor o Interventor una copia para 

sí. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

 
PROCESO: 

CONTRATACION 

Código:MAN-CO-03 

Vigente desde: 
08-Diciembre-2016 

MANUAL SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA 

Versión: 01 

Página 44 de 45 

  
 

13.2. FINALY ACTA DE LIQUIDACIÓN: El informe final debe observar que las obras, bienes o 

servicios contratados cumplen con las calidades exigidas en las especificaciones técnicas del 

contrato. El supervisor o interventor en su informe final, debe documentar que se logró el objetivo 

planteado por medio de gráficos, imágenes, estadísticas, o cualquier herramienta que permita 

observar el cumplimiento adecuado del contrato. 

Éste informe debe ir acompañado del Acta de Terminación del Contrato, el Acta de Recibo a 

Satisfacción y el Acta de Liquidación para la firma del ordenador del gasto. 
 

Finalmente, debe observar si se requerirán garantías pos contractual, dependiendo del caso y anexar 

las respectivas garantías si hubiere lugar a ellas, en el expediente a cargo de la Alcaldía de Neiva 

para que la misma las haga efectivas si fuese necesario. 

 

 

14. DIAGRAMA DE FLUJO 
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