
 

RESOLUCIÓN NÚMERO                       DE 2007 
 

(                                ) 
 
 

Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría de la 
“CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA- CORTOLIMA”  
 
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA- CORTOLIMA,  
 
en uso de sus atribuciones legales establecidas en el artículo 29 de la ley 99 de 
1993, estatutarias, y en cumplimiento de sus funciones legales y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, tiene entre sus 
funciones la de administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y 
fondos que constituyen el patrimonio de la corporación. 
 
Que CORTOLIMA, para cumplir con el desarrollo de su objeto social, celebra 
diferentes clases de contratos y/o convenios, los cuales deben ser controlados, 
vigilados, inspeccionando su ejecución, desarrollo y finalización. 
 
Que es obligación de la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA, realizar la interventoría de los contratos celebrados buscando el 
cumplimiento de los fines del estado y por ello debe actualizar el Manual de 
Interventoría establecido por CORTOLIMA, en enero de 1998, conforme a las 
normas vigentes. 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Adoptar el Manual de Interventoría en la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, como herramienta para el control, 
seguimiento, vigilancia y verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los contratos de CORTOLIMA, que deberá implementar los 
interventores de la Entidad. 

 
 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 2 DE 142

 
 
 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
 

“CORTOLIMA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE INTERVENTORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBAGUE, DICIEMBRE DE 2007 
 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 3 DE 142

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
I. INTRODUCCION .......................................................................................................................... 7 
II. PROPOSITO ............................................................................................................................... 8 
CAPITULO I ..................................................................................................................................... 9 

1. CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA .................................................................... 9 
1.1 DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA ................................................................................. 9 
1.2 CALIDADES DE LOS INTERVENTORES ........................................................................ 9 
1.3 REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR: ................................................................... 11 

1.3.1 Obra pública, consultoría y prestación de servicios: ............................................... 11 
1.3.2 Compra o suministro: ............................................................................................... 11 
1.3.3. Prestación de servicios de vigilancia y aseo: ......................................................... 11 

1.4 FUNCIONES DEL INTERVENTOR ................................................................................ 12 
1.5. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES GENERALES ........................................................ 12 

1.5.1. Actividades generales que debe realizar el interventor: ........................................ 13 
1.5.2. Controlar: ................................................................................................................. 13 
1.5.3. Exigir y verificar. ...................................................................................................... 13 
1.5.4. Solicitar. ................................................................................................................... 13 
1.5.5. Vigilar. ...................................................................................................................... 13 
1.5.6. Asesorar. ................................................................................................................. 13 
1.5.7. Informar. .................................................................................................................. 14 
1.5.8. Prevenir. .................................................................................................................. 14 
1.5.9. Manejo de la información. ....................................................................................... 14 

1.6. FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES GENERALES DE LOS 
INTERVENTORES. ............................................................................................................... 14 

1.6.1 El interventor externo: .............................................................................................. 15 
1.6.1.1 Fuerza mayor .................................................................................................... 16 
1.6.1.2 Cambios ............................................................................................................ 17 
1.6.1.3 Del personal ...................................................................................................... 17 

1.6.2. Ejecución de los trabajos ........................................................................................ 18 
1.6.3. Programa de trabajo ................................................................................................ 19 
1.6.4. Propiedad de los estudios ....................................................................................... 19 
1.6.8.  Autonomía del interventor externo ......................................................................... 21 

1.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 
INTERVENTOR EN LOS CONTRATOS .............................................................................. 21 

1.7.1.  Incumplimiento en el contrato vigilado. .................................................................. 21 
1.7.3.  Documentos generales que hacen parte del contrato desde su inicio hasta su 
finalización. ........................................................................................................................ 23 

1.8 PRINCIPALES NORMAS A TENER EN CUENTA POR LOS INTERVENTORES ....... 24 
1.8.1. Leyes ....................................................................................................................... 24 
1.8.2.  Decretos ................................................................................................................. 26 

1.9.  RESPONSABILIDADES ............................................................................................... 29 
1.10.  RELACIONES ENTRE EL INTERVENTOR Y LA CORPORACION ......................... 29 

1.11   RELACION ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA ............................ 30 
CAPITULO II .................................................................................................................................. 31 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 4 DE 142

 
1. DEFINICION DE LOS CONTRATOS EN “CORTOLIMA” ................................................ 31 

CAPITULO III ................................................................................................................................. 32 
1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS ........... 32 

1.1. DOCUMENTOS .......................................................................................................... 32 
1.1.1. Documentos extracontractuales. ............................................................................ 32 

1.1.1.1.  Acta de Visita al lugar de Obra: ...................................................................... 32 
1.1.1.2  Acta de compromiso: ....................................................................................... 32 
1.1.1.3  Acta de entrega de predios: ............................................................................. 32 

1.1.2. Documentos contractuales. ................................................................................. 33 
1.1.2.1  Estudios previos. .............................................................................................. 33 
1.1.2.2  Propuesta.- ....................................................................................................... 33 
1.1.2.3  Contrato con sus anexos.- ............................................................................... 34 
1.1.2.4 Registro Presupuestal definitivo. ...................................................................... 34 
1.1.2.5  Garantías iníciales del Contrato.- .................................................................... 34 
1.1.2.6  Aprobación de las garantías iniciales.- ............................................................ 34 
1.1.2.7  Copia de la cancelación de salud y pensión.- ................................................. 35 
1.1.2.8  Delegación de interventoría.- ........................................................................... 35 
1.1.2.9  Acta de entrega de anticipo.- ........................................................................... 35 
1.1.2.10  Comprobante de pago del anticipo.- .............................................................. 35 
1.1.2.11  Acta de entrega de lote o predio o sitio de obra al contratista.- .................... 35 
1.1.2.12  Acta de iniciación.- ......................................................................................... 35 
1.1.2.13  Certificado de modificación de vigencia y/o valor de garantías.- .................. 35 
1.1.2.14 Aprobación de las garantías de las modificaciones.- ..................................... 35 
1.1.2.15  Acta de recibo parcial.- .................................................................................. 36 
1.1.2.16  Orden o comprobante de pago de acta de recibo parcial.- ........................... 36 
1.1.2.17 Contrato Adicional.- ......................................................................................... 36 
1.1.2.18 Acta Modificatoria.-.......................................................................................... 36 
1.1.2.19  Acta de suspensión.- ...................................................................................... 36 
1.1.2.20  Acta de reiniciación de obra.- ........................................................................ 37 
1.1.2.21   Acta de recibo final.- ..................................................................................... 37 
1.1.2.22 Póliza de Garantía de Estabilidad, y buen funcionamiento de la obra y pago 
de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. ............................................... 37 
1.1.2.23 Aprobación de la ampliación de las garantías.- ............................................. 37 
1.1.2.24   Acta de liquidación.- ...................................................................................... 37 

1.2. TRAMITACION DE MODIFICACIONES A CONTRATOS ......................................... 38 
1.2.1 Tipos de Estudios.- ................................................................................................... 38 
1.2.2.  Obra o actividad  complementaria.- ....................................................................... 38 
1.2.3.  Obra o actividad suprimida.- .................................................................................. 38 
1.2.4.  Ampliación del Plazo.- ............................................................................................ 38 
1.2.5.  Revisión de precios o reajustes automáticos.- ...................................................... 38 

1.3.  TRAMITACION DE OBRAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, OBRAS O 
ACTIVIDADES SUPRIMIDAS.- ............................................................................................. 39 

1.4.  TRAMITACIÓN DE PRÓRROGAS DE PLAZOS.- ................................................... 40 
CAPITULO IV ................................................................................................................................ 41 

1. INFORMES DE INTERVENTORIA A LA DEPENDENCIA RESPECTIVA ...................... 41 
1.1  INFORME PERIODICO DE OBRA  O ACTIVIDAD  EJECUTADA: .............................. 41 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 5 DE 142

 
1.2   RESEÑA FOTOGRAFICA, VALLA Y VIDEO. .............................................................. 41 
1.3  INFORME FINAL ............................................................................................................ 41 

CAPITULO V ................................................................................................................................. 42 
1. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENTORIA POR OBJETIVOS CONTRACTUALES ..... 42 

1.1. INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS .................................... 42 
1.1.1. Funciones generales en contratos de obra: ........................................................... 42 
Para el control y ................................................................................................................. 42 
1.1.3. Funciones administrativas: ...................................................................................... 48 
1.1.4. Funciones contables: .............................................................................................. 52 
1.1.5. Procedimiento de las actas. .................................................................................... 61 

1.2  INTERVENTORIA A CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES. ........................... 63 
1.2.1.  Funciones generales: ............................................................................................. 63 
1.2.2.  Funciones técnicas: ................................................................................................ 65 
1.2.3.  Funciones administrativas y contables: ................................................................. 67 
1.2.4. Funciones contables: .............................................................................................. 69 

1.3  INTERVENTORIA A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ..................... 75 
1.4        CONTRATOS DE REFORESTACION Y MANTENIMIENTO ................................. 75 

1.4.2.  Funciones técnicas: ................................................................................................ 80 
1.4.3.  Funciones administrativas: ..................................................................................... 83 
1.4.4.  Funciones contables: ............................................................................................. 87 

2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: ........................................................................................ 91 
3. LIQUIDACIÓN UNILATERAL ................................................................................................ 91 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. ........................................ 92 
5  CONTRATOS DE CONSULTORIA ...................................................................................... 92 

5.1.  GESTIONES TÉCNICAS: ............................................................................................. 95 
5.5.1.  Gestiones administrativas: ..................................................................................... 95 

5.5.1.1.  Suspensión, ampliación y reinicio de labores................................................. 99 
5.5.1.2.  Control de cumplimiento y sanciones: ............................................................ 99 
5.5.1.3.  Funciones contables: .................................................................................... 100 

5.2  CONVENIOS MARCOS O MACROS .......................................................................... 105 
5.3. PARA EL INTERVENTOR ........................................................................................... 106 

CAPITULO VI .............................................................................................................................. 107 
1. LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS ........................................................................... 107 

1.1. LEGALIDAD BILATERAL ......................................................................................... 107 
CAPITULO VII ............................................................................................................................. 109 

1  MODELOS DE DOCUMENTOS Y FORMATOS ................................................................ 109 
1.1  ACTAS DEL CONTRATO ............................................................................................ 109 

1.1.1. Documentos Contractuales ............................................................................... 109 
ACTA DE COMPROMISO .......................................................................................... 110 
ACTA DE VISITA LUGAR DE LA OBRA .................................................................... 111 
ACTA DE ENTREGA DE UN PREDIO ....................................................................... 112 
ACTA DE LIQUIDACION ............................................................................................ 113 
ACTA DE DELEGACION DE INTERVENTORIA ....................................................... 115 
ACTA DE APROBACION ............................................................................................ 116 
ACTA DE SUSPENSION ............................................................................................ 117 
INFORME DE INTERVETORIA .................................................................................. 118 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 6 DE 142

 
ACTA UNICA DE RECIBO FINAL CON BALANDE DE ANTICIPO ........................... 119 
ACTA UNICA DE RECIBO FINAL .............................................................................. 120 
ACTA UNICA DE RECIBO FINAL CONBALANCE DE ANTICIPÓ Y BALANCE DE 
OTRA ENTIDAD .......................................................................................................... 121 
ACTA UNICA DE RECIBO FINAL  CON BALANCE DE CORTOLIMA Y BALANCE DE 
OTRA ENTIDAD .......................................................................................................... 123 
ACTA ENTREGA DE ANTICIPO ................................................................................ 124 
ACTA PARA PERIODO INACTIVO ............................................................................ 125 
ACTA PARA TERMINACION ANTICIPADA ............................................................... 126 
ACTA PARA TRMINACION ANTICIPADA COB BALANCE DE ANTICIPO .............. 127 
ACTA DE LIQUIDACION CON BALANCE DE ANTICIPO, BALANCE CORTOLIMA Y 
BALANCE DE OTRA ENTIDAD .................................................................................. 128 
ACTA DE LIQUIDACION ............................................................................................ 130 
ACTA DE INICIACION ................................................................................................ 131 
ACTA PARCIAL CON BALANCE DE ANTICIPO ....................................................... 132 
ACTA PARCIAL ........................................................................................................... 133 
ACTA PARCIAL CON BALANCE DE ANTICIPO, BALANCE CORTOLIMA Y 
BALANCE OTRA ENTIDAD ........................................................................................ 134 
ACTA PARCIAL CON BALANCE DE CORTOLIMA Y BALANDE DE OTRA ENTIDAD
 ..................................................................................................................................... 136 
ACTA DE RECIBO FINAL CON BALANCE DE ANTICIPO ....................................... 137 
ACTA DE RECIBO FINAL CON BALANCE ANTICIPO, BALANCE CORTOLIMA Y 
BALANCE DE OTRA ENTIDAD .................................................................................. 138 
ACTA DE RECIBO FINAL CON BALANCE DE CORTOLIMA Y BALANCE DE OTRA 
ENTIDAD ..................................................................................................................... 140 
ACTA DE LIQUIDACION CON BALANCE DE ANTICIPO ......................................... 141 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 7 DE 142

 
 
 
 

I. INTRODUCCION 
 
EI interés básico de esta segunda versión del Manual de Interventoría es brindar a la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima " CORTOLIMA ", herramientas que 
permitan llevar a buen término las acciones que emprenda la Corporación, mediante la 
ejecución de obras públicas para el beneficio de la población Tolimense, en 
cumplimiento de un plan de acción, que contiene estrategias, programas, proyectos 
trazados y aprobados con anterioridad, para cumplir con su objetivo primordial de velar 
por la administración, conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible. 
 
Es importante tomar conciencia, que la ejecución de las obras son el mejor reflejo de la 
gestión alcanzada, por tal motivo este manual pretende establecer claramente 
procedimientos para ejercer la interventoría de obras y actividades públicas, partiendo 
de la iniciación de los proyectos hasta la liquidación final de los contratos, todo esto 
orientado a que la Corporación pueda establecer el real alcance de las inversiones 
realizadas y además facilite a los entes fiscalizadores el desempeño de sus controles 
respectivos. 
 
La severidad de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios exige cuidado y por 
esto las entidades deberán asegurarse de adelantar procedimientos precontractuales y 
contractuales acorde con las normas establecidas y bajo una buena planificación y 
programación de la ejecución de sus proyectos y a exigir calidades profesionales de sus 
interventores que aseguren la capacidad técnica y la idoneidad de sus servicios, son 
ellos el respaldo mas importante de la Institución y en caso de acciones contrarias u 
omisiones a la ley, responderán disciplinaria, civil, fiscal y penalmente, incluyendo 
además la acción de repetición contra los responsables. 
 
La presente actualización del manual ha sido elaborada en cumplimiento de las normas 
legales de ley establecidas para tal fin y en concordancia con la ley 87 de noviembre 29 
de 1993, para el fortalecimiento del sistema de control Interno, sistema de gestión de 
calidad y el autocontrol en el ejercicio de las funciones de las interventorías. 
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II. PROPOSITO 
 
Esta actualización del Manual de Interventoría, se constituye en la herramienta básica 
para los interventores de CORTOLIMA,  ya que describe y  unifica las principales 
actividades que debe desarrollar el Interventor en la supervisión y control de los 
diferentes Contratos que suscribe la Corporación, en aras de cumplir su visión y misión. 
 
El interventor asignado por el superior inmediato es el representante de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" ante el Contratista para el cumplimiento 
de lo pactado en el contrato hasta donde lo indican las funciones y atribuciones 
descritas en este Manual y las normas legales vigentes establecidas para el fin. 
 
Para que sea efectiva la interventoría, se hace necesaria la intervención de las 
diferentes áreas de la entidad acorde al mapa de procesos de la Corporación, el cual se 
constituye en parte fundamental, sin este apoyo la labor del interventor es nula. 
  
Cuando por necesidades de la interventoría, deban colaborar otros funcionarios de la 
Corporación, serán responsables ante el interventor y la Entidad por el cumplimiento de 
la labor encomendada. 
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CAPITULO I 

 
1. CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORIA 

 
1.1 DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA 
 
La interventoría es la forma de control primario que deben aplicar las entidades 
Gubernamentales en sus relaciones contractuales y que por ende se constituya en uno 
de los factores que permitan solucionar la problemática que hoy por hoy se presenta en 
el proceso de ejecución de los contratos, su seguimiento, hasta su liquidación. 
 
Aunque en nuestro medio el concepto de interventoría, ha sido aplicado a la 
construcción de obras, la aceptación abarca muchas ramas del proceder humano e 
implica la intervención o intermediación en un asunto, la autorización o fiscalización de 
acciones de un tercero para la realización de una acción, con las intensiones básicas de 
llevarla a cabo de la manera mas eficaz y eficiente que sea posible y de evitar conflictos 
que puedan surgir entre las partes, ejerciendo una forma de autoridad, soportada en el 
conocimiento de la acción contratada y de sus implicaciones. 
 
Se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o persona jurídica 
en el control, fiscalización y evaluación de las acciones de tipo administrativo y técnico 
encaminadas a optimizar el desarrollo y ejecución del objeto del contrato cumplimiento 
de las metas físicas de la entidad. EI interventor es el representante de la Corporación 
ante el contratista durante todas las etapas de la ejecución. 
 
INTERVENTOR: Es aquella persona que controla, vigila, inspecciona la celebración, 
ejecución, desarrollo y finalización de un contrato, instrumentando conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos que son equivalentes o similares a quien presta las 
obligaciones en el contrato para permitir el cumplimiento de los fines de la 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA.  
 
CONTRATISTA. Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado una licitación 
pública, selección abreviada, concurso de meritos o contratación directa y con quien se 
celebra un contrato. 
 
1.2 CALIDADES DE LOS INTERVENTORES 
 
La interventoría la ejercerán personas naturales o jurídicas, deberán llenar una serie de 
requisitos para el ejercicio de sus funciones, acorde al origen de la relación laboral o 
contractual con la Corporación, por tanto debe ser ejercida por personas que además 
de las facultades propias de su condición profesional, se considere factor indispensable 
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la idoneidad, el criterio y como principios fundamentales que deben normar su 
comportamiento, la ética y las buenas relaciones humanas. 
 
La idoneidad, como requisito esencial, supone que el interventor posea conocimiento 
práctico de los problemas de las obras para manejarlos en una forma real, no 
simplemente teórica; si es incompetente carecería en alguna medida de ella, puesto 
que no podrá contar con los elementos de juicio necesarios para sustentar sus 
conceptos y tomar las decisiones acertadas. 
 
EI criterio, como la capacidad de discernir con acierto, es también una facultad que 
debe poseer para distinguir lo importante de lo secundario, lo urgente de lo postergable, 
lo critico de lo apenas conveniente. Para saber cuando y hasta donde puede ser 
flexible, porque tiene que ser estricto y cuando se debe hacer una simple sugerencia, 
formular una solicitud o por el contrario impartir una orden perentoria. Un interventor con 
criterio olvida que, aunque el contrato se hace para cumplirlo y justamente a él le 
corresponde velar por ello, mas que su letra, es importante la intención conque las 
partes lo suscribieron y el objetivo final que persigue. 
 
En cuanto a la práctica de las buenas relaciones humanas, es necesario señalar que 
no son en modo o alguno incompatibles con la rectitud que debe caracterizar el 
cumplimiento de la función de control. 
 
Queda por señalar la ética como condición esencial del interventor, pues sin el debido 
respaldo moral de un comportamiento impecable que en estos aspectos no admite 
grados, su autoridad desaparecerá. La ética profesional le exige, claros conceptos y 
actitudes que demuestren, sin excepción ni concesiones, su rectitud e imparcialidad, 
acordes con la condición de arbitro de que está investido y que le confiere un gran 
poder decisorio del cual pueden derivarse importantes consecuencias para los intereses 
de las partes. 
 
• La Corporación verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades 

de los contratistas por medio de un interventor, que podrá ser funcionario vinculado 
a la planta de personal contratado. 
 

• En caso de ser contratado, el interventor se presenta en calidad de consultor. Los 
sistemas de selección y contratación que aplique la Corporación estarán totalmente 
acordes con el estatuto contractual establecido legalmente Ley 80 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios y la Ley 1170de 2007.   
 

• Además de las calidades establecidas para las personas Jurídicas y/o naturales que 
presten sus servicios como consultores, se tendrá en cuenta su capacidad técnica, 
operativa y financiera. 
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• Quienes ejerzan funciones de interventoría, según el área de competencia, deberán 
acreditar experiencia como interventor no inferior a un (1) año. 

 
1.3 REQUISITOS PARA SER INTERVENTOR: 
 
Para ser interventor de los contratos que suscriba CORTOLIMA, se requiere que reúna 
los requisitos mínimos que se transcriben a continuación, dependiendo del tipo de 
contrato, así: 
 
1.3.1 Obra pública, consultoría y prestación de servicios: 
 
Deberá ser profesional universitario en áreas relacionadas con la obra pública o 
consultoría de que se trate y en la prestación de servicios puede ser profesional en las 
áreas inherentes al objeto del contrato o técnico, con experiencia mínima de tres (3) 
años en el área o rama materia del contrato. 
 
1.3.2 Compra o suministro: 
 
Cuando se trate de compra (DE BIENES O SUMINISTROS ESPECIALIZADOS) o 
adquisición de elementos para la medición de calidad de aire y de emisiones, de agua, 
compra de medidores de parámetros hidro-climatológicos, equipos de laboratorio u 
otros equipos especializados, la Interventoría debe ejercerla un profesional o técnico 
con experiencia certificada en el tema. En los demás casos, o cuando se trate de la 
adquisición de materiales de ingeniería, podrá ejercerla el profesional que designe la 
Corporación. 
 
1.3.3. Prestación de servicios de vigilancia y aseo: 
 
El interventor para esta clase de contratos no requiere ser profesional, pues no es 
necesaria una especialización al respecto. 
 
El perfil del interventor debe ser acorde con el objeto del contrato al cual le debe realizar 
la interventoría. 
 
El contrato de interventoría es un contrato accesorio y por tal razón debe tener un 
término similar al Contrato Principal, por tanto no se suscribirá este tipo de contrato por 
un tiempo inferior del contrato principal, a menos que se deba contratar la interventoría 
por el período que falte para culminar el objeto del contrato. 
 
Todo contrato orden o contrato interadministrativo o convenio debe contar desde su 
inicio con un interventor, cuya designación se establece en el compromiso contractual, 
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con la facultad de delegarla, el designado o delegado se regirá a las leyes, normas y a 
lo establecido en el presente MANUAL DE INTERVENTORIA. 
 
1.4 FUNCIONES DEL INTERVENTOR 
 
La interventoría se origina en la existencia de un compromiso contractual para la 
realización de cualquier tipo de obra, bienes y servicios;  de un acuerdo entre partes y 
por lo tanto se deben abarcar todos los aspectos concernientes a este hecho que 
básicamente son administrativos, técnicos y legales. 
 
Esta consideración no implica que la persona jurídica o natural que vaya a ejercer la 
interventoría deba ser un profesional con conocimientos en cada uno de estos aspectos 
(administrativos, técnicos y legales). La practica correcta de la interventoría, Ie Lleva a 
conocerlos en forma completa e integral, sin excluir obviamente, la asesoría que pueda 
y deba ser solicitada a especialistas de otras áreas  en situaciones que no sean de su 
total dominio o que su aplicación final de tipo jurídico o legal afecten a terceros. 
 
Conceptos y/o acciones que serán apoyo jurídico o legal, financiero y técnico en la 
ejecución de los mismos.  
 
1.5. OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES GENERALES  
 
Es obligación del interventor haber leído y comprendido de manera imperativa los 
documentos que conforman la etapa precontractual y contractual; estando entre ellos: 
 
Estudios y diseños correspondientes al proyecto cuando sea contratación de obra, o 
cuando existan estudios previos de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de un 
proyecto específico. 
 
Pliegos de condiciones, adendos, aclaraciones, actos administrativos de adjudicación, 
contratos, pólizas de garantía y demás inherentes. 
 
Propuesta ganadora y análisis de precios unitarios, todo lo relacionado con lo que tenga 
ésta tanto en equipo, personal, maquinaria y otros. 
 
Corresponde al interventor, supervisar, controlar y coordinar el cumplimiento del objeto 
de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar a la Corporación la correcta 
ejecución de los trabajos bienes y servicios contratados, con sujeción a los plazos, el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, costos y demás aspectos estipulados, 
asegurando de esta manera una inversión mas eficiente de los fondos destinados, la 
óptima calidad de los materiales, equipos agilidad y cumplimiento de la realización de 
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obras, entrega de bienes o prestación de servicios , así como recibir del contratista y 
entregar a la dependencia autorizada los bienes objetos del contrato. 
 
1.5.1. Actividades generales que debe realizar el interventor:  
 
Partiendo de que la interventoría se fundamenta principalmente en controlar, asesorar e 
informar, debe tener en cuenta el interventor los siguientes aspectos: 
 
1.5.1.1.  Controlar:  
 
Es uno de los objetivos más importantes y el interventor lo logra por medio de una labor 
de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, pues es una labor 
planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las etapas del desarrollo del 
contrato, con el fin de que establezca si la ejecución se ajusta a lo pactado y así lograr 
lo que CORTOLIMA obtenga el fin perseguido y para esto el interventor debe realizar 
las siguientes tareas: 
 
1.5.1.2.  Exigir y verificar.  
 
Cuando la interventoría encuentre que en el desarrollo de la relación contractual el 
contratista no está cumpliendo estrictamente con las obligaciones pactadas o las 
definidas en los pliegos de condiciones, adquiere la obligación de exigir a la parte 
morosa la exacta satisfacción de lo prometido en el contrato. 
 
1.5.1.3. Solicitar.  
 
La interventoría tiene esta facultad cuando solicita una sanción por motivos 
contractuales o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad o prórroga, 
modificación o adición contractual, entre otras situaciones. 
 
1.5.1.4. Vigilar.  
 
La interventoría debe lograr esta tarea realizando una vigilancia de manera permanente 
y oportuna de cada una de las obligaciones contractuales. 
 
1.5.1.5. Asesorar.  
 
La interventoría cumplirá con este objetivo absolviendo dudas, previniendo, sugiriéndole 
tanto al contratista como a la comunidad y a CORTOLIMA, una interpretación adecuada 
de las diferentes situaciones ajustándose a los intereses generales, El interventor de 
acuerdo a su experiencia debe recomendar y aconsejar a CORTOLIMA en decisiones 
de carácter técnico administrativo o jurídico, sin que esto constituya una decisión 
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unilateral y sí el contratista no acata la orden debe establecerse la posibilidad de la 
solución de la controversia respectiva, sin perjuicio de la obra o labor contratada. 
 
1.5.1.6. Informar.  
 
Este objetivo cumple principalmente una función preventiva ,de alertar, dar a conocer, 
registrar y en general advertir sobre la ejecución del contrato y con ello la interventoría 
debe evitar la configuración del SILENCIO ADMINISTRATIVO cuando la competencia 
de la respuesta recae sobre el interventor y debe informar a CORTOLIMA cuando le 
corresponda a esta ultima la respuesta a alguna solicitud de parte del contratista, 
debido a que no es suficiente cursar un aviso de alerta y creer que cumplió con su 
deber y por tanto debe hacer un seguimiento y tomar las medidas necesarias para que 
se tengan en cuenta las anotaciones. 
 
La interventoría logrará la función de informar, cumpliendo estas tareas: 
 
1.5.1.7. Prevenir.  
 
La interventoría debe tener en cuenta que el mayor aporte en esta tarea es establecer 
que el control no está destinado exclusivamente a sancionar las posibles faltas que se 
cometan en la ejecución , sino a corregir a tiempo los conceptos erróneos que se 
tengan de las obligaciones contractuales, impidiendo que el contratista se desvíe del 
objeto del contrato o del cumplimiento de las obligaciones adquiridas y por tanto el 
interventor debe extender su labor a una evaluación previa a la ejecución del contrato 
en la etapa de planeación. 
 
1.5.1.8. Manejo de la información.  
 
El interventor debe establecer estrategias y maneras de manejo de la información, la 
cual puede ser escrita porque no puede apartarse de la imperatividad que tiene 
respecto a las órdenes que debe impartir, las cuales deben darse por escrito, obligación 
de orden legal preceptuada en el inciso tercero numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 
1993. 
 
1.6. FUNCIONES, OBLIGACIONES Y FACULTADES GENERALES DE LOS 
INTERVENTORES. 
 
Serán funciones y obligaciones de los interventores, las siguientes: 
 
La responsabilidad del interventor además de lo establecido por CORTOLIMA; esta 
cobijada en términos generales, por las voces de los artículos 51 y 53 del estatuto 
contractual o ley 80 de 1993; que dicen “Artículo 51.- El servidor público responderá 
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disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la constitución y de la ley.  “ARTICULO 53. DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y ASESORES. 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, 
interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que le 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 
consultoría, interventoría o asesoría.” 
 
1.6.1 El interventor externo:  
 
Según el caso sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de la 
totalidad del objeto del contrato, con autorización previa y escrita de LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA y estará obligado a que en el 
texto de los subcontratos autorizados deje constancia que se entienden celebrados 
dentro y sin perjuicio de los términos del contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de 
EL INTERVENTOR. CORTOLIMA, podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que el SUBCONTRATISTA del interventor tenga derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios ni a instaurar acciones contra CORTOLIMA por 
ésta causa. 
 
Prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los 
límites, existencia y extensión del riesgo amparado. 
 
La garantía deberá ser expedida por una compañía de seguros o entidad bancaria 
legalmente autorizados para funcionar en Colombia.  Dicha garantía cubrirá los 
siguientes amparos: 
 
Cumplimiento: Se otorgará dentro del período de legalización del contrato, por un 
monto mínimo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al 
plazo del contrato y por los meses adicionales determinados en el contrato, los cuales 
se contarán a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 
 
Esta garantía debe asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, 
de acuerdo con la propuesta de EL INTERVENTOR en la forma aceptada por LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA y dentro de los plazos fijados 
en el contrato. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Se otorgará 
dentro del período de legalización del contrato por un monto mínimo  5% (lit. d), art. 17, 
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D. 679/94) PORCENTAJE del valor del contrato y con una vigencia igual a la del mismo 
y los años adicionales determinados en el contrato; que se contaran a partir de su 
perfeccionamiento. Debe asegurar el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales del personal empleado por EL INTERVENTOR EXTERNO 
para la ejecución del contrato. 
 
Manejo y correcta inversión del anticipo: Se otorgará dentro del período de 
legalización del contrato, en cuantía igual al valor del anticipo a recibir, la cual debe 
tener una vigencia igual a la del contrato y los meses más adicionales determinados en 
el contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. Debe asegurar que EL 
INTERVENTOR EXTERNO destine los dineros recibidos por este concepto, a sufragar 
exclusivamente gastos que se relacionan en forma inequívoca y directa con los trabajos 
objeto del contrato. 
 
Responsabilidad civil extracontractual: Se otorgará dentro del período de 
legalización del contrato por un monto igual al porcentaje determinado en el y por el 
contrato, la cual debe tener una vigencia igual a la del contrato y por los meses 
adicionales determinados en el contrato, contados a partir de su perfeccionamiento. 
Debe asegurar contra el riesgo de muerte o lesiones a terceros y daños a propiedades 
por razón de las actividades que desarrolle EL INTERVENTOR EXTERNO, en virtud de 
los trabajos objeto del contrato. 
 
En el evento de que el valor del contrato se amplíe o su plazo o vigencia se prorrogue, 
EL INTERVENTOR EXTERNO se obliga a ampliar y prorrogar el valor y la vigencia de 
la garantía que incluye todos estos aspectos, conforme a lo establecido en la 
modificación correspondiente. 
 
La prima de la garantía única será por cuenta de EL INTERVENTOR EXTERNO. 
 
Calidad del servicio: Equivalente al PORCENTAJE total del contrato, vigente por LOS 
AÑOS ADICIONALES contados a partir de la fecha de la entrega del informe final. 
 
1.6.1.1 Fuerza mayor 
 
• EL INTERVENTOR EXTERNO quedará exento de toda responsabilidad por 

cualquier demora de la ejecución del contrato, cuando tales hechos ocurran como 
resultado de: huelga causada por razones no imputables a EL INTERVENTOR 
EXTERNO, sabotaje, motín, guerra u otra causa constitutiva de fuerza mayor 
debidamente comprobada, en cuyo caso LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA no cobrará las multas que se encuentren estipuladas en 
la minuta del contrato. 
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• EL INTERVENTOR deberá informar por escrito a la CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL TOLIMA, lo referente a las demoras y las causas que las originan 
de manera inmediata o dentro del plazo que se haya estimado en el contrato según 
el caso. 
 

• LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA; evaluará la evidencia, 
analizará los hechos y la magnitud de la demora y concederá una prórroga en la 
ejecución del contrato, cuando a su juicio lo amerite. 
 

• EL INTERVENTOR EXTERNO debe tener en cuenta que las demoras debidas a 
negligencia de él, así como las imputables a incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones contractuales, no se considerarán como situaciones derivadas de 
ocurrencia de fuerza mayor. 
 

• Las suspensiones debidas a fuerza mayor no exoneran a EL INTERVENTOR 
EXTERNO de su obligación de constituir y mantener vigente la garantía, según lo 
estipulado en el contrato. 

 
1.6.1.2 Cambios 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, podrá ordenar al 
INTERVENTOR por escrito, la introducción de cambios dentro de los límites del 
contrato, en cualquier época durante el desarrollo del mismo y en relación con: 
 
• Procedimientos para el desarrollo de la interventoría. 

 
• Personal a cargo del INTERVENTOR EXTERNO. 
 
Si los cambios causan aumento o disminución en el costo o en los plazos contractuales, 
se acordará el ajuste equitativo en los costos o en plazo o en ambos, mediante acta 
firmada por el DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA y EL INTERVENTOR. 
 
EL INTERVENTOR podrá introducir cambios en los procedimientos siempre y cuando 
estos cambios hayan sido previamente aprobados por LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA. En caso contrario, éste podrá rechazar los 
trabajos efectuados con base en dichos cambios, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones por demoras que se originen en tales rechazos. 
 
1.6.1.3 Del personal 
 
En ningún caso LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON EL INTERVENTOR EXTERNO 
se considerará contrato de trabajo. 
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EL personal que utilice EL INTERVENTOR EXTERNO para la ejecución del objeto del 
contrato, depende de él, desde el punto de vista laboral, de manera exclusiva, quien 
será su patrono directo, por consiguiente no tendrá ninguna vinculación de tipo jurídico 
laboral con LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA. 
 
CORTOLIMA se reserva el derecho de solicitar al INTERVENTOR EXTERNO los 
cambios de personal que considere convenientes y éste se obliga a realizarlos a 
satisfacción. 
 
1.6.2. Ejecución de los trabajos 
 
• Orden de iniciación de los trabajos 

 
Previamente a la iniciación de los trabajos, LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA a través de los funcionarios designados para ello y EL 
INTERVENTOR suscribirán el acta de iniciación. 

 
• EL INTERVENTOR iniciará las labores en la fecha indicada en el acta de iniciación. 

 
No podrá pagarse suma alguna, ni EL INTERVENTOR iniciará labores mientras no 
se haya dado cumplimiento a los requisitos y formalidades establecidos en las 
normas legales que reglamenten la contratación. 

 
• EL INTERVENTOR realizará sus trabajos en los aspectos técnicos y económicos de 

acuerdo con el convenio general de recursos y con los demás acuerdos y 
condiciones que deberán ser concordantes con los expresados en el texto del 
contrato y sus anexos. 
 

• CORTOLIMA y EL INTERVENTOR suscribirán el acta de iniciación de los trabajos 
una vez se haya dado cumplimiento a todos los requisitos legales establecidos. 
 

• LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, durante la ejecución 
de los trabajos, podrá modificar los alcances de los mismos, si a su juicio es 
necesario. Para tal efecto el DIRECTOR GENERAL, analizará el asunto con la 
asesoría jurídica y demás dependencias que se consideren en el contrato. 
 

• Condiciones sobre la ejecución de los trabajos: En especial se destacan las 
siguientes condiciones sobre la ejecución de los trabajos: 

 
− CORTOLIMA a través de sus funcionarios designados para ello, realizará la 

supervisión y control de los trabajos y tendrá acceso a las oficinas de EL 
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INTERVENTOR para suministrar o recibir información y en consecuencia 
podrá revisar en cualquier momento los documentos que considere 
necesarios para ilustrarse sobre la ejecución de los trabajos, de tal manera 
que pueda verificar el cumplimiento del contrato, el manejo de las cuentas y 
en general todas las actividades del mismo. 

 
− La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales, no esta supeditada en ningún caso al giro de anticipos por 
parte de CORTOLIMA. 

 
− Cuando exista un vínculo de cualquier tipo que ligue al contratista con el 

interventor que distorsione el control de verificación que le es propio a la 
función de interventor y que pueda causar perjuicios a CORTOLIMA, el 
Interventor deberá comunicar por escrito esta situación de manera inmediata 
al DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA para que tome las medidas 
pertinentes. 

 
 
1.6.3. Programa de trabajo 
 
• Antes de iniciar los trabajos de interventoría el interventor debe haber convenido 

con CORTOLIMA, un programa general para su ejecución, el cual no podrá 
modificarse sin la autorización previa del DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA. 
 

• Las modificaciones que EL INTERVENTOR considere necesario introducir deberán 
someterse a la consideración del DIRECTOR GENERAL, con su justificación, 
presentada de manera anticipada. 
 

• CORTOLIMA comunicará por escrito a EL INTERVENTOR las modificaciones 
autorizadas. Además del programa general. 

 
1.6.4. Propiedad de los estudios 
 
Serán de propiedad de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, los 
resultados de los análisis, estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos 
realizados para cumplir el objeto del contrato, incluyendo programas de computador y 
técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante la ejecución y con cargo al 
contrato. 
 
1.6.5. Confidencialidad. 
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EL INTERVENTOR deberá considerar como confidenciales todos los estudios y 
resultados y no podrá hacer uso de éstos para fines diferentes a los del trabajo mismo, 
sin autorización previa, expresa y escrita de la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA. 
 
1.6.6. Elementos devolutivos 
 
• Los elementos devolutivos que LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

TOLIMA, suministre a EL INTERVENTOR, lo mismo que aquellos que sean 
adquiridos con cargo al contrato deberán ser reintegrados a CORTOLIMA a la 
terminación de los trabajos o cuando éste los solicite, en buen estado, salvo el 
deterioro normal causado por el uso legítimo. 
 

• EL INTERVENTOR EXTERNO deberá asegurar a su costa, a nombre suyo y de 
CORTOLIMA, con una compañía aseguradora, los elementos que éste le 
suministre. El valor de cualquier faltante que se presente a la terminación de los 
trabajos será descontado de las partidas que le adeude CORTOLIMA al 
INTERVENTOR. 

 
1.6.7.  Facultades generales del interventor 
 
• El Interventor podrá realizar visitas a todos los sitios donde se elaboran, fabrican, 

ensamblan materiales o equipos, cuando ello se encuentre debidamente justificado. 
 

• Las ordenes, instrucciones, observaciones, recomendaciones y demás que imparta 
el Interventor al Contratista, deberán constar por escrito conservando copia de ella 
para la carpeta respectiva. 
 

• Toda comunicación que dirija CORTOLIMA, a través de los funcionarios de 
cualquier dependencia, deberá efectuarse con copia al interventor sí esta tiene 
relación con el contrato del cual éste ejerce esa función. 
 

• Es obligación del Interventor suspender cuando esta siendo ejecutado el contrato 
con materiales que no fueron autorizados o cuando se haya variado su calidad, 
quedando el contratista en la obligación de reemplazarlos conforme a los aprobados 
en la propuesta. 
 

• El interventor hará las pruebas técnicas y las demás que considere necesarias para 
el cumplimiento del contrato. 

 
El recibo final estará supeditado a los resultados satisfactorios de las mismas. 
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• Podrá solicitarle al contratista el retiro del personal, cuando no cumpla con las 

condiciones estipuladas en el contrato respectivo. 
 

• El Interventor hará los requerimientos necesarios únicamente al contratista, que 
deberán constar por escrito sobre aspectos que redunden en un mejoramiento del 
objeto del contrato y siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo. 
 

• Con el fin de hacer seguimiento efectivo al desarrollo del contrato, el interventor 
podrá solicitar informes acerca del mismo a las dependencias involucradas 
conforme al contrato, las cuales están en obligación de suministrarlas de manera 
oportuna, por su desatención pueden incurrir los funcionarios en causales de mala 
conducta, sancionable con base en el código disciplinario único. 
 

• Las demás que le sean asignadas por el DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA, 
de acuerdo al tipo de interventoría, la complejidad y cuantía del contrato. 

 
1.6.8.  Autonomía del interventor externo  
 
Actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, razón por la cuál no tendrá 
derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole y sus emolumentos se 
contraerán a los expresamente pactados en el contrato de interventoría. 
 
EL INTERVENTOR INTERNO, funcionario de CORTOLIMA también actuará con total 
autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de sus funciones como 
interventor que son las establecidas en este manual de interventoría y las demás 
inherentes a la naturaleza de su cargo. 
 
 
1.7. PROCEDIMIENTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 
INTERVENTOR EN LOS CONTRATOS 
 
1.7.1.  Incumplimiento en el contrato vigilado. 
 
La interventoría cuando detecte que el contratista esta incumpliendo sus obligaciones 
contractuales deberá exigirle por escrito el cumplimiento de las obligaciones y en 
principio procederá así: 
 
• El interventor deberá conminar por escrito al contratista a cumplir el contrato. 
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• El interventor deberá señalar claramente en el escrito al contratista lo incumplido, el 

plazo concedido para cumplir y las consecuencias del incumplimiento. 
 

• Sí una vez cumplidos los plazos perentorios persiste el incumplimiento deberá 
solicitar a CORTOLIMA la aplicación de sanciones AL CONTRATISTA. 
 

• El interventor deberá elaborar un informe para la oficina Jurídica, estableciendo y 
justificando su concepto sobre el incumplimiento para lo de su competencia. 

 
1.7.2.  Liquidación general de los contratos. 
 
La liquidación de los contratos deberá estar conforme a las normas que rigen el 
particular en especial el artículo 60 de la ley 80 de 1993,que dice “ Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes 
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia o en su defecto, a más tardar antes del 
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga”; por lo tanto para este evento se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• El interventor deberá proyectar el acta de liquidación del contrato, deberán 

suscribirla con el contratista y enviarla para la revisión de la oficina jurídica (área de 
contratos) y posterior firma del DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA. 
 

• El DIRECTOR GENERAL Procederá, por intermedio del interventor, a citar por 
escrito al contratista al acto de liquidación bilateral. 
 
Dicha reunión deberá citarse para su realización, previo al vencimiento del plazo 
otorgado por la ley para la liquidación bilateral contado a partir del vencimiento del 
plazo de ejecución del contrato. 
 

• EL DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA en caso de no encontrar el acta 
ajustada la devolverá al interventor para que realicen las correcciones pertinentes y 
una vez ajustada y revisada se deberá repetir el procedimiento señalado en los 
numerales precedentes. 
 

• EL INTERVENTOR Se deberá verificar que el acta de liquidación la suscriba el 
contratista, su representante legal o la persona debidamente facultada mediante 
poder para ese efecto, de la cual deberá anexarse la debida constancia documental 
en la carpeta del contrato. 
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• Sí por alguna circunstancia el contratista o su representante legal o la persona 

facultada para el fin de suscribir el acta de liquidación, no se presenta o no se llegue 
a acuerdo sobre el contenido de la misma será practicada directa y unilateralmente 
por el DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA y se adoptará por acto 
administrativo susceptible del recurso de reposición conforme al artículo 61 de la ley 
80 de 1993, para lo cual el interventor informará dicho hecho al DIRECTOR 
GENERAL y proyectará la liquidación para su firma, teniendo en cuenta que la 
liquidación unilateral podrá efectuarse como máximo dentro de los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo convenido o en su defecto del establecido por la 
ley cuatro (4) meses, so pena de perder competencia y no poder liquidar el contrato 
de manera unilateral. 

 
1.7.3.  Documentos generales que hacen parte del contrato desde su inicio hasta 
su finalización. 
 
Los documentos que deben componer el contrato son aquellos que sirvieron de base 
para su elaboración y los que se derivan dentro de la ejecución del mismo en su control 
y seguimiento; además de los señalados en los artículos precedentes, hacen parte del 
contrato: 
 
• Contrato con sus anexos. Recibos de pago por impuestos si hubo lugar a ello. 

 
• Garantías iníciales con sus anexos. Pólizas exigidas de acuerdo al contrato. 

 
• Aprobación de las garantías iníciales por parte de los funcionarios designados para 

tal efecto en CORTOLIMA (Oficina jurídica). 
 

• Acta de Iniciación, entendida como el documento que indica la fecha de inicio de la 
ejecución del contrato y se suscribe por el contratista y el interventor, para posterior 
entrega del anticipo si así ha quedado pactado dentro del contrato. 
 

• Comprobante de entrega del anticipo, es el documento debidamente tramitado 
mediante el cual la tesorería de CORTOLIMA registra el pago del anticipo. 
 

• Documentos de modificación de la vigencia y/o valor de garantías, cuando ha sido 
necesario y es expedido por las compañías de seguros amparando lo pertinente. 
 

• Acta de Suspensión Temporal, entendida como el documento por el cual se 
suspende un contrato, por un lapso definido, previa solicitud escrita del contratista, 
manifestando los motivos que dieron origen a la misma ante el interventor, quien 
analizará la viabilidad de la petición. En el caso de que la suspensión implique 
prorroga, al término establecido para la misma, deberá elaborarse una nueva acta 
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de suspensión. Las suspensiones que se aprueben debidamente conllevarán 
siempre a la modificación de las pólizas en lo pertinente por periodos iguales a esta. 
 

• Acta de Reiniciación. Documento mediante el cual se inicia nuevamente la 
ejecución del contrato, deberá ser asignado por las mismas partes que suscribieron 
el acta de suspensión. 
 

• Acta de recibo final, en ella debe quedar registrado que el objeto del contrato y todo 
lo pactado ha sido recibido a satisfacción y deberá ser firmada por el contratista y el 
interventor. 
 

• Acta de liquidación final del Contrato, la cual debe ser signada por el interventor, el 
contratista y el representante legal de CORTOLIMA, partiendo de la certeza 
respecto al cumplimiento de las obligaciones del contratista, enviando sendas 
copias al supervisor del contrato y a la oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 

• Póliza de Estabilidad o Calidad. Deberán presentarse a la liquidación final del 
contrato debidamente aprobadas por CORTOLIMA. 
 

• Modificación del contrato, documento que suscribe el contratista y el DIRECTOR 
GENERAL DE CORTOLIMA para realizar cambios que pueden ser en varios 
aspectos debidamente justificados, por el jefe inmediato del interventor. 
 

• Contrato Adicional. Documento mediante el cual se amplia o modifica  el objeto del 
contrato inicial. Deberá ser suscrito por las mismas partes que suscribieron el 
contrato principal, previo concepto del interventor, y disponibilidad presupuestal, 
además deberá anexarse todos los soportes documentales. 

 
1.8 PRINCIPALES NORMAS A TENER EN CUENTA POR LOS INTERVENTORES 
 
Hacen parte de este manual de interventoría todas las normas que rigen sobre el 
particular; en especial: 
 
1.8.1. Leyes 
 
• L. 9ª/89 Reforma urbana. Enajenación de bienes inmuebles de las entidades 

públicas. 
 

• L. 2ª/91 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989. 
 
• L. 42/93 Prevé la causal de caducidad por la responsabilidad fiscal del contratista. 
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• L. 80/93 Estatuto General de Contratación de la administración pública. 
 
• L. 99/93 Ley del Medio Ambiente. 
 
• L. 100/93 Regulación de contratos en empresas sociales del Estado. 
 
• L. 104/93 Asistencia con la participación de entidades sin ánimo de lucro. 
 
• L. 141/94 Creación de la Comisión Nacional de Regalías. 
 
• L. 142/94 Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
• L. 143/94 Régimen de las actividades de generación, interconexión, transmisión, 

distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional. 
 
• L. 179/94 Modificaciones a la Ley 38 de 1989 (Ley Orgánica del Presupuesto). 
 
• L. 190/95 Estatuto anticorrupción. 
 
• L. 226/95 Enajenación de la propiedad accionaria estatal. 
 
• L. 286/96 Modifica parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994. 
 
• L. 338/97 Modificación de la reforma urbana. 
 
• L. 418/97 Sanciones a contratistas. 
 
• L. 446/98 Término de caducidad de la acción contractual (art. 44, num. 10). 
 
• L. 448/98 Manejo de obligaciones contingentes y deuda pública. 
 
• L. 489/98 Normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional. 
 
• L. 550/99 Establece el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

expedido por la DIAN, para los proponentes que presenten sus ofertas en 
Licitaciones y Concursos Públicos de Méritos, sin el cual no podrán participar, ni 
adjudicárseles contrato alguno (art. 57, par.) (Declarada inexequible). 

 
• L.599 Nuevo Código Penal. 
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• L. 598/00 Crea el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 

Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único 
de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la 
Administración pública. 

 
• L. 617/00 Exige que para contratar con el Estado, los proponentes no podrán 

encontrarse en mora dentro de las bases de datos de la DIAN y en aquellas que las 
entidades territoriales establezcan a través de sus organizaciones gremiales (art. 
70) (sustituyó el art. 57, par. de la L. 550/99). 

 
• L. 863/03 
 
• L. 734/02 Código único Disciplinario 
 
• Ley 789/2002, Aporte de los contratistas de parafiscales y sistema de seguridad 

social. 
 
• Ley 797 de 2003 Por el cual se reforman algunas disposiciones del sistema general 

de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
regímenes exceptuados y especiales. 

 
• Ley 828/2003, control a la evasión del sistema de seguridad social.  
 
• Ley 962 de 2005 supresión de trámites. 
 
1.8.2.  Decretos 
 
• D. 2278/72 Disposiciones sobre protección de la industria nacional y la adquisición 

de ciertos bienes que requieren registro de importación. 
 

• D-L. 0222/83, Ocupación, adquisición, imposición de servidumbres sobre inmuebles 
de arts. 108 a 113 propiedad particular. 

 
• D. 2655/88 Código de Minas. 
 
• D. 0575/91 Se actualizan unas cuantías. 
 
• D. 0835/91 Se dictan normas con relación al régimen de contratación de seguros 

por parte de las entidades públicas. 
 
• D. 1484/91 Se reajustan los límites fijados en el artículo 11 de la Ley 14 de 1975, 

para contratar en las obras públicas técnicos constructores. 
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• D. 1929/91 Delegación en los ministros y directores de Departamentos 

Administrativos la facultad de celebrar contratos a nombre de la Nación. 
 
• D. 0393/92 Se regula la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo 

de lucro. 
 
• D. 0777/92 Reglamenta la celebración de los contratos con entidades privadas sin 

ánimo de lucro. 
 
• D. 1556/92 Se reajustan los límites fijados en el artículo 11 de la Ley 14 de 

1975,para contratar en las obras públicas técnico-constructores. 
 
• D. 1875/92 Se dictan normas sobre conmoción interior sobre contratos y sanciones 

aplicables a los contratistas. 
 
• D. 2251/93 Reglamentaciones transitorias. 
 
• D. 2459/93 Se adoptan disposiciones en relación con los contratos a que se refiere 

el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. 
 
• D. 2551/93 Adiciona Decreto 1522 de 1983, contratación directa de Consultorías. 
 
• D. 0679/94 Reglamenta veinte artículos de la Ley 80 de 1993. Intereses moratorios, 

certificado calidad de los bienes, consorcios, uniones temporales, inhabilidades. 
 
• D. 0855/94 Reglamenta contratación directa. 
 
• D. 0856/94 Reglamenta Registro de Proponentes. 
 
• D. 1584/94 Reglamenta clasificación y calificación en registro de proponentes. 
 
• D. 1985/94 Reglamenta tope máximo de delegación para contratar. 
 
• D. 2245/94 Fija tarifas relativas al Registro de Proponentes. 
 
• D. 0194/95 Calificación en el Registro de Proponentes. 
 
• D. 0457/95 Fija tarifas relativas al Registro de Proponentes. 
 
• D. 1477/95 Reglamenta artículo 59 de la Ley 190 de 1995. 
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• Publicación contratos de orden nacional. 
 
• D. 1550/95 Reglamenta parcialmente el manejo presupuestal de los recursos 

públicos a través de los negocios fiduciarios. 
 
• D. 1721/95 Reglamentación en materia de contratos de empréstito. 
 
• D. 2046/95 Se distribuyen unos negocios. 
 
• D. 2150/95 Supresión de trámites. Artículos 19, 37 y 38 referentes a contratos. 
 
• D. 2232/95 Reglamenta Ley 190 de 1995. Declaración de bienes y renta quejas y 

reclamos oficina de control interno. 
 
• D. 2326/95 Reglamentación de la Ley 80 de 1993 en cuanto a los concursos para la 

selección de consultores de diseño, planos, anteproyectos y proyectos 
arquitectónicos. 

 
• D. 0062/96 Corrige y aclara el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995. 
 
• D. 0074/96 Reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995. 
 
• D. 0287/96 Reglamenta artículos 5º, 24, 29 y 30 de la Ley 80 de 1993. 
 
• D. 0165/97 Disposiciones sobre reducción del gasto público en materia de contratos 

de asesoría y consultoría. 
 
• D. 1086/97 Condiciones especiales para la asunción de compromisos y 

obligaciones a través de contratos de prestación de servicios. 
 
• D. 0026/98 Artículos 20 a 25 reglamentación de la contratación administrativa 

respecto de la austeridad en el gasto público. 
 
• D. 1436/98 Reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 en materia de selección de 

intermediarios de seguros. 
 
• D. 1738/98 Manejo de dineros del Estado por terceros a través de convenios. 
 
• D. 1962/98 Integración de la Comisión Interinstitucional para la revisión de la 

legislación de Contratación Estatal. 
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• D. 423/01 Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 de 

1995 en materia de obligaciones contingentes. 
 
• D. 626/01 Por el cual reglamenta parcialmente la ley 80 de 1993 
 
• D. 2170/02-Reglamentario de la ley de contratación. 
 
• D. 2800/03 – Se reglamenta el literal b del art. 13 del Decreto Ley 1295/94. 
 
• D. 1150/07 - Se reglamenta parcialmente el Capítulo V de la Ley 788 de 2002. 
 
1.9.  RESPONSABILIDADES 
 
EI principio de responsabilidad fue tratado en la Ley 80 de 1993, en el marco de una 
gestión pública, eficiente, eficaz y oportuna, que imprima diligencia rectitud y 
transparencia a la Contratación estatal y a tas actuaciones de todos !os sujetos que en 
ella intervienen. Se pretende de esta forma lograr un adecuado equilibrio entre Libertad 
y responsabilidad. 
 
Los funcionarios de la Entidad al igual que los consultores que ejerzan interventorías  
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, y a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado, proteger los derechos de la Corporación y 
deben tener en cuenta que comprometen su responsabilidad cuando incurren en 
actuaciones y omisiones que obligará a indemnizar los daños causados. 
 
Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, la persona natural o jurídica que 
ejerza una interventoría será civilmente responsable de los perjuicios originados en 
el mal desempeño de sus funciones, sin que ello exima la responsabilidad que por el 
mismo concepto pueda corresponder al contratista, además los funcionarios de la 
Corporación que ejerzan interventorías serán penal civil disciplinaria y fiscalmente 
responsable. 
 
1.10.  RELACIONES ENTRE EL INTERVENTOR Y LA CORPORACION  
 
EI interventor es el delegado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
“CORTOLlMA” ante todas las personas o entidades que intervienen en el compromiso 
contractual adquirido. De acuerdo con lo anterior, la Corporación solo podrá intervenir 
en el desarrollo de la ejecución del compromiso a través del interventor, la supervisión 
al contrato de interventoría se hará con respecto al desarrollo de éste y observará la 
ejecución del contrato objeto de la consultoria. 
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1.11   RELACION ENTRE EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA 
 
EI Interventor mantendrá una relación directa con el contratista para dar su opinión y 
sugerencias sobre la forma en que se adelante la obra, suministro o estudio. 
 
Corresponde al contratista efectuar la ejecución del objeto contratado de acuerdo a las 
cláusulas establecidas en el compromiso.  El interventor solo podrá dar órdenes al 
contratista o a su representante (residente de obra) y no a sus empleados o 
subcontratistas y deberá impartir órdenes por escrito de los aspectos que considere 
adecuados para la buena marcha del objeto del contrato. Además el interventor podrá 
ordenar labores parciales por escrito al contratista cuando considere que no se están 
cumpliendo con las especificaciones y calidades aprobadas. 
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CAPITULO II 
 

1. DEFINICION DE LOS CONTRATOS EN “CORTOLIMA” 
 
Los contratos que celebre la Corporación se regirán por lo previsto en la Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, sus normas reglamentarias y  las demás que la modifiquen o 
adicionen, y por lo prescrito en este Manual, en concordancia con las políticas de la 
entidad; en los aspectos no contemplados se seguirán las disposiciones del Código 
Civil, del Código de Comercio o de las normas que las modifiquen o reformen. 
 
De conformidad con la Ley la entidad podrá hacer obligatoria la inclusión de cláusulas 
excepcionales, en algunos de los contratos que celebre la Corporación. Cuando tal 
inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas, se ajustará al Estatuto General 
de Contratación para la Administración Pública en cuanto sea pertinente. 
 
Se aplica fundamentalmente en los casos de interpretación, modificación y de 
terminación unilateral del contrato (artículos 15,16,17 Ley 80 de 1993), cuando 
CORTOLIMA, por razones de interés público toma dichas medidas para garantizar la 
adecuada y continua prestación  del servicio. 
 
En cualquier proceso de contratación se harán aplicables las normas relacionadas con 
las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses regulados en la 
Constitución y las señaladas en la Ley 80 de 1993. 
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CAPITULO III 
 
 

1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS 
 
En este capítulo y complementando lo descrito en las funciones de la interventoría, se 
muestran todos los documentos, procedimientos y trámites que se pueden llevar al cabo 
dentro de la marcha de los contratos, desde el inicio hasta su liquidación final a fin de 
permitir un control real y seguimiento estricto de la ejecución de los compromisos que 
sean objeto del contrato. 
 
 
1.1. DOCUMENTOS 
 
1.1.1. Documentos extracontractuales. 
 
Son documentos que básicamente determinan la ejecución de obras públicas, en lo 
referente a  La propiedad de los predios en donde se desarrollen, los cuales pueden ser 
de propiedad oficial o particular. 
 
La propiedad de un predio en donde se ejecute o vaya a ejecutarse una obra o 
reforestación deberá tener acta de compromiso de entrega de predios llenando todos 
los requisitos legales que deban cumplirse para este tipo de actos administrativos. 
 
1.1.1.1.  Acta de Visita al lugar de Obra:  
 
Es el documento que hace constar que los proponentes visitaron el sitio objeto de la 
obra a realizar y se firma por quienes intervinieron. 
 
1.1.1.2  Acta de compromiso:   
 
A celebrarse entre la Corporación y el poseedor de los terrenos en donde  se ejecutarán 
las obras (puede ser otra entidad pública de cualquier nivel), mediante la cual el 
segundo se compromete dentro de un término definido a facilitar las áreas para 
reforestar o ejecutar la obra. 
 
1.1.1.3  Acta de entrega de predios:   
 
Es un acta suscrita por las mismas partes que lo hicieron en la anterior y es necesaria 
para poder iniciar las obras dentro de la propiedad. 
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1.1.2.   Documentos contractuales.   
 
Son todos los documentos posibles a elaborar dentro de la marcha, control y 
seguimiento de los contratos de obra, reforestación, mantenimiento y otros que suscriba 
la Corporación y los cuales deberán estar haciendo parte del archivo de la Interventoría 
de la respectiva unidad operativa. 
 
1.1.2.1  Estudios previos.  
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar 
la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los 
procesos de selección y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 
• La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 

contratación. 
 

• La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, 
que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño. 
 

• Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de 
ejecución del mismo. 
 

• El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato. 
 

• El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión 
de los riesgos que deben ser amparados por el contratista. 
 

• Solicitud de la Disponibilidad Presupuestal, para verificación de recursos en el 
SICE, visto bueno y aprobación de la Dirección general y posterior entrega a la 
oficina de Presupuesto para la expedición de la disponibilidad presupuestal 
respectiva. 

 
1.1.2.2  Propuesta.-  
 
 La oferta presentada por el contratista a la licitación o concursos, cotización, corregida 
y una vez concertada, es el soporte base para la adjudicación del contrato, compuesta 
por: formato de cantidad de obra y presupuesto, análisis de precios unitarios, lista de 
precios de materiales, cronograma de trabajos, plan general de inversiones, plan de 
trabajo y los demás documentos legales y técnicos que la hayan integrado. 
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1.1.2.3  Contrato con sus anexos.-   
 
Recibos de pago de la publicación del mismo en el Diario Oficial y del impuesto de 
timbre si hubiere lugar. 
 
1.1.2.4 Registro Presupuestal definitivo.   
 
Se envía copia del contrato debidamente firmado por el contratista a la oficina de 
presupuesto para que se  expida el  registro presupuestal definitivo, copia del cual hará 
parte de la carpeta de contratos. (Ver manual de procedimientos para la contratación). 
 
1.1.2.5  Garantías iníciales del Contrato.-  
 
El contratista se obliga a constituir por su cuenta y a favor y satisfacción de 
CORTOLIMA, Garantía única de cumplimiento, la cual deberá ser expedida por una 
Compañía de Seguros o Entidad Bancaria, legalmente establecida en Colombia.  Los 
amparos  que debe cubrir la garantía única son los siguientes: 
 
• Amparo de cumplimiento del contrato por una suma no inferior al quince por ciento 

(15%) del valor del contrato, y válida por el término del mismo y cuatro (4) meses 
más. 
 

• Amparo de manejo y buena inversión del anticipo, por una suma igual al cien por 
ciento (100%) del valor del anticipo entregado al contratista y válida por el término 
del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
• Amparo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una 

suma no menor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y válida por el  
término del mismo y cuatro (4) meses más, la cual deberá prorrogarse por cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 

 
• Amparo de estabilidad y buen funcionamiento de la obra, por una suma  no menor 

al quince por ciento (15%) del valor de la obra ejecutada; y válida por un término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de obra. 

 
• Responsabilidad civil extracontractual, por una suma no menor al 20% del valor del 

contrato, por el término del contrato y seis (6)  meses más. 
 

1.1.2.6  Aprobación de las garantías iniciales.-   
 
El jefe de la oficina Jurídica aprobará con su firma las pólizas estipuladas en el contrato 
y entregadas por el contratista. 
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1.1.2.7  Copia de la cancelación de salud y pensión.-   
 
El contratista deberá anexar copia del pago de salud y pensión. 
 
1.1.2.8  Delegación de interventoría.-   
 
Mediante oficio en formato dado por el sistema, será asignada la interventoría por el jefe 
inmediato. 
  
1.1.2.9  Acta de entrega de anticipo.-   
 
Es un acta suscrita por el contratista el interventor y el tesorero o su equivalente y se 
hace para dar fe de la entrega del cheque del anticipo. 
 
1.1.2.10  Comprobante de pago del anticipo.-   
 
Es el documento que se elabora para pago del anticipo como soporte en la oficina de 
cuentas, copia de éste documento será entregada a la carpeta de contratos. 
 
1.1.2.11  Acta de entrega de lote o predio o sitio de obra al contratista.-   
 
Es el documento que se firma por el contratista y el interventor para hacer entrega de 
las áreas en que se va a efectuar la obra. 
 
1.1.2.12  Acta de iniciación.-   
 
Es el documento en el que se estipula la fecha de inicio de la ejecución del contrato, y 
se firma por el contratista y el interventor a la entrega del anticipo. 
 
1.1.2.13  Certificado de modificación de vigencia y/o valor de garantías.-   
 
Es el documento que expide la compañía aseguradora para amparar un mayor valor y/o 
mayor plazo. 
 
1.1.2.14 Aprobación de las garantías de las modificaciones.-   
 
El jefe de la oficina Jurídica aprobará con su firma las pólizas que han sido modificadas. 
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1.1.2.15  Acta de recibo parcial.-   
 
Es el documento mediante el cual se hace corte de actividad para  hacer pago parcial 
según el avance de esta y son firmadas por el contratista y el interventor. 
 
1.1.2.16  Orden o comprobante de pago de acta de recibo parcial.-   
 
Es el documento que se elabora en la oficina o Área de Cuentas como soporte para el 
pago del acta parcial en trámite, la que va acompañada de un informe  de interventoría 
(según formato del sistema), Facturas y pago de salud y pensión, etc. 
 
1.1.2.17 Contrato Adicional.-   
 
Acto administrativo mediante el cual se modifica el objeto del contrato principal, se firma 
por el (Director General) y el contratista previo concepto del interventor del contrato 
principal o inicial, con  el visto bueno del jefe inmediato,  incluida la  justificación de 
oportunidad y conveniencia y cuadro de obras a adicionar, actas de pactación de 
precios, análisis de precios unitarios y cuadros de reprogramación de obras, revisados 
por el interventor. 
 
1.1.2.18 Acta Modificatoria.-   
 
Acto administrativo mediante el cual se modifica el plazo o el valor del contrato, como 
consecuencia la mayor o menor ejecución de cantidades e ítems de obra, necesarias 
para la consecución del objeto del contrato, se firma por el (Director General) y el 
contratista previo concepto del interventor del contrato principal o inicial, con  el visto 
bueno del jefe inmediato,  incluida la  justificación de oportunidad y conveniencia y 
cuadro de obras a adicionar, actas de pactación de precios, análisis de precios unitarios 
y cuadros de reprogramación de obras, revisados por el interventor. 
 
1.1.2.19  Acta de suspensión.-   
 
Es el documento por el cual se suspende las actividades durante un término de tiempo, 
previa solicitud del contratista, sustentada por escrito los motivos que la originan, al 
interventor del Contrato quien con el jefe inmediato analizarán la viabilidad de la 
petición. Dicha acta se suscribe entre interventor y contratista, en la misma acta 
Interventor y contratista pueden acordar la fecha de reinicio automática de la ejecución 
del compromiso contractual (Según modelo del sistema). 
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1.1.2.20  Acta de reiniciación de obra.-   
 
Es el acta o documento mediante la cual se reactiva la ejecución de un contrato;  así 
mismo el contratista deberá presentar el cronograma de ejecución ajustado al plazo 
concedido,  el acta de reiniciación se firmará entre el contratista y el interventor. 
 
1.1.2.21   Acta de recibo final.-   
 
Suscrita por el contratista y el  interventor,  dentro del plazo contractual establecido y se 
elabora una vez sea recibida la obra por el interventor a satisfacción; soportado con el 
acta de recibo final, el contratista realizará ante la Compañía Aseguradora las 
modificaciones a los amparos que correspondan. 
 
1.1.2.22 Póliza de Garantía de Estabilidad, y buen funcionamiento de la obra y 
pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.   
 
Estas deberán presentarse en el momento en que se suscriba el Acta de Recibo Final 
de la obra y cubrirá el porcentaje establecido sobre el valor final del contrato; así:  
 
• Amparo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por una 

suma no menor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y válida por el  
término del mismo y cuatro (4) meses más, la cual deberá prorrogarse por cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 
 

• Amparo de estabilidad y buen funcionamiento de la obra, por una suma  no menor 
al quince por ciento (15%) del valor de la obra ejecutada; y válida por un término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de obra. 

 
1.1.2.23 Aprobación de la ampliación de las garantías.-   
 
El jefe de la oficina Jurídica aprobará con su firma las pólizas que han sido modificadas 
y en ellas se reflejará el desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
1.1.2.24   Acta de liquidación.-   
 
Suscrita entre el director general, contratista, jefe inmediato y el  interventor,  una vez se 
halla finalizado el contrato, y  dentro de los 4 meses siguientes al plazo contractual 
establecido;  se elabora en el formato establecido en el sistema. 
 
NOTA: Modelos de cada uno de los documentos enumerados y descritos, se presenta 
dentro del aparte final de formatos y actas del presente Manual de procedimientos para 
interventoría de obras o actividades públicas. 
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De todos los documentos anteriormente enunciados el interventor enviará los originales 
a la oficina de contratos. 
 
1.2.  TRAMITACION DE MODIFICACIONES A CONTRATOS 
 
1.2.1 Tipos de Estudios.-   
 
Dentro del proceso de ejecución de los contratos se pueden presentar modificaciones al 
valor o al plazo de estos, los cuales se resumen en los siguientes conceptos: Mayor 
Cantidad de obra o actividad, Obra o actividad complementaria, Obra o actividad 
adicional, Obra o actividad suprimida, Ampliación del Plazo, Revisiones de precios o 
Reajustes. 
 
Estos conceptos se pueden definir como a continuación se describen: 
 
1.2.2.  Obra o actividad  complementaria.-   
 
Es la obra o actividad no prevista en la propuesta inicial y cuya ejecución se hace 
indispensable para dar mayor estabilidad, buen funcionamiento y/o adecuada 
terminación a las obras o actividades contratadas. 
 
1.2.3.  Obra o actividad suprimida.-   
 
Es la resultante de la diferencia entre la obra o actividad medida y ejecutada con la obra  
o actividad inicial o adicionalmente contratada y la cual disminuye el valor del contrato. 
 
1.2.4.  Ampliación del Plazo.-   
 
Es una ampliación al plazo inicial del contrato y corresponde al tiempo necesario para 
ejecutar mayores cantidades de obra, o actividades, obras o actividades 
complementarias y/o adicionales o  plazo adicional para cumplir con la ejecución del 
objeto contractual.  Las adiciones al plazo no podrán superar el 50% del plazo 
inicialmente pactado. 
 
1.2.5.  Revisión de precios o reajustes automáticos.-   
 
Es el valor reconocido por el incremento de costos por mano de obra y/o materiales y/o 
equipos para cada una de las actas de recibo de obras del contrato.  Sólo serán 
reconocidos si se han pactado en el contrato incluyendo la fórmula matemática para ser 
calculados y aplicados o el mecanismo acordado en el contrato. 
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Tanto estas obras como la ampliación o  prórroga del plazo, deben ser previstas dentro 
de la marcha del contrato y deberán ser estudiadas y tramitadas dentro de la vigencia 
del mismo y el contrato adicional correspondiente, suscrito por lo menos dentro de los 
treinta (30) días calendario del término contractual. 
 
Ninguna de las obras anteriormente descritas podrá ser ejecutada si previamente no 
han sido objeto de un contrato adicional.  De igual forma sucederá con la prórroga o el 
plazo adicional, los cuales solo pueden ser concedidos previa suscripción de un 
contrato adicional firmado por el contratante y el contratista con el Vo. Bo. Del 
Subdirector del área respectiva y sustentado por el interventor. 
 
1.3.  TRAMITACION DE OBRAS O ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, OBRAS O 
ACTIVIDADES SUPRIMIDAS.-   
 
Para estos tipos de obras o actividades,  el trámite es similar y los pasos se describen 
como sigue: 
 
• Remisión de la justificación de oportunidad y conveniencia de la subdirección 

respectiva firmados por el jefe inmediato y el interventor, el cual se deberá 
presentar con el siguiente procedimiento: 
 

• Mensaje Interno dirigido a la Dirección General firmado por el Jefe inmediato y el 
interventor, solicitando la aprobación de las obras o actividades y el correspondiente 
concepto técnico que las justifique. 
 

• Cantidad de obra y los precios unitarios por ítem y el valor total de las mismas.  
Estos formatos se deberán elaborar independientemente por cada tipo de obra. 
 

• Pactación de Precios: Cuadro donde se establecen los precios unitarios para los 
ítems correspondientes a obras complementarias y adicionales y que no presenten 
valores en la propuesta inicial, debiendo ser suscrita por el Interventor y el 
Contratista, con el visto bueno del jefe inmediato. 
 

• Solicitud de la Disponibilidad Presupuestal, para verificación de recursos en el 
SICE, visto bueno y aprobación de la Dirección general y posterior entrega a la 
oficina de Presupuesto para la expedición de la disponibilidad presupuestal 
respectiva. 
 

• Suscripción del contrato adicional por las partes contratantes; publicación en el 
diario oficial y pago del impuesto de timbre por parte del Contratista si hubiese lugar 
a ello, quien lo entregará a la Oficina de Contratos junto con las modificaciones 
correspondientes a las pólizas contractuales. 
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• Aprobación de las modificaciones a las pólizas por parte de la Oficina Jurídica. 
 
1.4.  TRAMITACIÓN DE PRÓRROGAS DE PLAZOS.-   
 
Considerando las definiciones hechas para estos dos conceptos, la ampliación del plazo 
debe ser simultánea con la Justificación de Oportunidad y conveniencia de las obras o 
actividades complementarias, adicionales o mayores cantidades de obra o actividad, 
cuando su ejecución no es posible realizarla dentro del plazo inicial del contrato. 
La ampliación corresponde únicamente a incrementos de plazo para la ejecución de 
obras inicial o adicionalmente contratadas y sólo podrá tramitarse por causas de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
 
El trámite para estos dos tipos de estudios, es el siguiente: 
 
• Solicitud del contratista de aprobación de la prórroga o el plazo adicional con las 

causas que los justifiquen. 
 

• Remisión de la justificación de oportunidad y conveniencia de la subdirección 
respectiva firmados por el jefe inmediato y el interventor, al Director General. 
 
− Reprogramación de la obra o actividad, firmado por el contratista, con la revisión 

de la interventoría. 
 
− Envío por parte del Director, a la oficina de contratos para la elaboración de la 

respectiva minuta. 
 
− Suscripción del contrato adicional por las partes contratantes; publicación en el 

diario por parte del contratista, quien entregará a la oficina de contratos el recibo 
junto con las modificaciones correspondientes a las pólizas establecidas. 

 
− Aprobación de las modificaciones a las pólizas, por parte de la Oficina Jurídica. 
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CAPITULO IV 
 

 
1. INFORMES DE INTERVENTORIA A LA DEPENDENCIA RESPECTIVA 

 
Además de los documentos que deberá remitir el interventor del contrato, presentará 
informes mensuales escritos en el formato establecido por el sistema sobre los 
contratos a los cuales esté haciendo seguimiento y control. 
 
Estos informes que ya han sido descritos dentro de las funciones del interventor y en los 
trámites de estudios son: 
 
1.1  INFORME PERIODICO DE OBRA  O ACTIVIDAD  EJECUTADA: 
 
En informe escrito adjunto con el cuadro de control de interventoría relacionado con los 
cortes de obra, el interventor deberá poner en conocimiento del  Jefe inmediato la 
marcha total de la obra o actividad, describiendo ítems realizados, materiales y personal 
contratado en la obra o actividad, medidas de seguridad que se tomen.  Observaciones 
que tengan relación con la marcha o ejecución, rápida o lenta, buena o mala de la obra 
o actividad, así como posiciones o conceptos del contratista que la afecten positiva o 
negativamente. 
 
1.2   RESEÑA FOTOGRAFICA, VALLA Y VIDEO. 
 
Anexa a los informes y cuadros relacionados, el interventor presentará reseña 
fotográfica de la obra o actividad, correspondiente al mes del informe, describiendo 
cada una de las fotografías. 
 
Esta reseña fotográfica será suministrada mensualmente por el contratista y organizada 
por el interventor para ser remitida a la oficina de contratos. 
 
1.3  INFORME FINAL 
 
El interventor, acorde con lo expuesto deberá presentar a la oficina de contratos  el  
informe final (según formato del sistema), del contrato dentro del cual incluirá su 
concepto respecto a la calidad de obra, y al cual incluirá su concepto respecto a la 
calidad y cumplimiento  del objeto contratado, esto con el fin de que la administración 
tenga una base legal y cierta para certificar o hacer constar cualquier hecho en estos 
aspectos y que servirán para el mejoramiento de futuras contrataciones desde el punto 
de vista de coordinación eficiencia y eficacia. 
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CAPITULO V 
 

1. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENTORIA POR OBJETIVOS CONTRACTUALES 
 

1.1. INTERVENTORIA A CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 
 
CONTRATOS DE OBRA. Se entiende por CONTRATOS DE OBRA; los que celebre 
CORTOLIMA para construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, 
conservación, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
 
1.1.1. Funciones generales en contratos de obra:  
 
Para el control y seguimiento de los procesos contractuales en este tipo de interventoría 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Las ordenes, instrucciones, observaciones, recomendaciones y demás que imparta 

el Interventor al Contratista, deberán constar por escrito conservando copia de ella 
para la carpeta respectiva enviando sendas copias al supervisor del contrato y a la 
oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 

• Toda comunicación que dirija CORTOLIMA al contratista INHERENTES AL 
CONTRATO QUE SE ESTE EJECUTANDO, deberá efectuarse con copia al 
interventor del contrato. 
 

• Es obligación del Interventor suspender la obra cuando esta siendo ejecutada con 
materiales que no fueron autorizados o cuando se haya variado su calidad, 
quedando el contratista en la obligación de reemplazarlos conforme a los aprobados 
en la propuesta. 
 

• El interventor hará las gestiones que considere necesarias para el cumplimiento del 
contrato. El recibo final de las obras estará supeditado a los resultados 
satisfactorios de las mismas. 
 

• EL INTERVENTOR velará y exigirá al contratista que las garantías contempladas 
en el contrato, estén vigentes durante todo el tiempo de duración de los 
compromisos contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente. 
 

• EL INTERVENTOR Podrá solicitarle al contratista el retiro del personal de la obra, 
cuando no cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato respectivo. 
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• El Interventor hará los requerimientos necesarios únicamente al contratista, que 
deberán constar por escrito sobre aspectos que redunden en un mejoramiento del 
objeto del contrato y siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo. 
 

• EL INTERVENTOR esta obligado a informar de manera inmediata al DIRECTOR 
GENERAL DE CORTOLIMA, cuando tenga un vinculo que lo una con el contratista 
que pueda distorsionar el control de verificación que le es propio a su función de 
interventor y que pueda obstaculizar el desarrollo eficaz y eficiente del contrato y 
que pueda causar perjuicios a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 

• Le Corresponde a EL INTERVENTOR la coordinación, vigilancia y control del 
planeamiento y ejecución de la obra, para lo cual programara las actividades que 
debe desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

• EL INTERVENTOR Analizara los planos, diseños y especificaciones del proyecto, el 
plan y programa de trabajo del equipo y personal con que cuenta el CONTRATISTA 
para la ejecución de la obra. 
 

• Verificar que las inversiones que efectúe el CONTRATISTA, con los dineros dados 
por LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA en calidad de 
anticipo, se realicen únicamente en el objeto del contrato y se haga de la manera 
más eficiente y económica. 
 

• EL INTERVENTOR para dar cumplimiento a la correcta inversión del anticipo, 
solicitará al CONTRATISTA mensualmente fotocopia del extracto bancario de la 
cuenta abierta para el manejo del mismo, le anexará al informe sobre avance de 
obra y exigirá la respectiva conciliación bancaria. 
 

• Vigilar el cumplimiento de las normas sobre medio ambiente y en particular que el 
CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes 
al sitio donde se esta ejecutando la obra. 

• Ejercer control sobre los materiales y sistemas de construcción, a fin que se 
empleen los pactados en el contrato respectivo y se cumplan las condiciones de 
calidad, seguridad, economía y estabilidad adecuada. 
 

• EL INTERVENTOR debe verificar el cumplimiento del pago de los parafiscales que 
se deriven de la nómina del contratista conforme a las normas vigentes. 
 

• El interventor deberá verificar los documentos en donde se certifique la legalización 
de las servidumbres en donde se va a realizar la obra, según sea el caso. 
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• Revisar y aprobar los planes de trabajo presentados por el CONTRATISTA y 
verificar que éstos correspondan a lo estipulado en el programa original presentado 
y aprobado el cual concordará con el desarrollo armónico de las obras. 
 

• EL INTERVENTOR emitirá su concepto técnico previo sobre la suspensión, 
celebración de contratos adicionales y actas de modificación de los contratos 
informando a la Dirección General y a la oficina jurídica, si es el caso, cualquier 
motivo que conlleve a la suspensión del contrato. Para el efecto deberá hacer una 
relación pormenorizada de las razones que argumentan la decisión; El referido 
informe debe ser presentado tan pronto se tenga conocimiento de hecho o hechos 
que justifican la suspensión, para lo cual simultáneamente deberá suscribirse el 
acta de suspensión. 
 

• Cumplido el objeto del contrato y con previa comunicación al Contratista se 
programará la recepción de la obra, para verificación de medidas, calibres, planos y 
otros componentes del contrato. 
 

• EL INTERVENTOR remitirá copia del informe final al SUPERVISOR y a la oficina 
jurídica de CORTOLIMA. En donde se especifique la obra realizada y el estado en 
que se entregó a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. 
 

• EL INTERVENTOR deberá enviar a las dependencias determinadas para la 
ejecución del contrato y a la oficina Jurídica, con quince (15) días de anticipación al 
vencimiento del plazo, la solicitud de prórroga del mismo, conceptuando sobre la 
viabilidad o no de aceptar la petición que en tal sentido presente el contratista, y 
detallando las razones que fundamentan su juicio al respecto. 
 

• Terminada la obra el interventor deberá solicitar al Contratista la siguiente 
documentación: 

 
− Fecha de la recepción de la obra 
− Paz y salvos parafiscales 
− Paz y salvos de los trabajadores del Contratista respecto al pago de sus 

emolumentos. 
 
• Cumplidos todos lo requisitos el interventor procederá a realizar la liquidación del 

contrato, para lo cual deberá: 
 
− Totalizar los Items del contrato 
− Elaborar el acta de liquidación y entregar una copia al contratista para que 

actualice la póliza de estabilidad de la obra 
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• Revisar y visar las cuentas presentadas por el contratista, y enviarlas para su pago, 

con los soportes del caso, enviará además para el pago respectivo el original del 
acta de liquidación final, la póliza actualizada, y los paz y salvos parafiscales y de 
los trabajadores del Contratista y demás documentos requeridos conforme al 
contrato a las siguientes dependencias: 

 
− Original: Subdirección financiera. 
− Copia. Asesoría jurídica 
− Copia: Comisión evaluadora 
− Copia: Carpeta del contrato 

 
• AL INTERVENTOR DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 

TOLIMA, CORTOLIMA le puede asignar funciones inherentes a la naturaleza del 
contrato de acuerdo a la situación con el fin de cumplir el objeto del contrato. 

 
1.1.2 Funciones técnicas:  
 
Para el control y seguimiento de los procesos contractuales en este tipo de interventoría 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Conocer los términos de referencia, los planos, las especificaciones, sitio y el 

contrato de obra correspondiente a su interventoría, como también las disposiciones 
sobre el impacto urbano y ambiental, las normas y especificaciones de 
construcciones sismorresistentes, y demás concordantes y complementarias. Así 
mismo, los términos del concurso, los anexos, la propuesta y el contrato de 
interventoría. 
 

• Conocer, previo a la iniciación de los trabajos, la localización de las obras en el 
terreno, con el fin de poder confirmar las cantidades de obra contempladas en el 
contrato. 
 

• Presentar a CORTOLIMA, a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo 
observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso 
de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y diseños 
originales del contrato. 
 

• Elaborar en compañía del Supervisor, EL CONTRATISTA de obra y los 
representantes de la comunidad si el contrato lo amerita, un inventario fílmico y/o 
fotográfico sobre el estado de los lugares de la obra y sus vecindades, con el 
propósito de evaluar posibles daños futuros producidos como consecuencia de la 
ejecución del contrato. 
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• Este inventario fílmico y/o fotográfico se deberá tener en cuenta durante la 
recepción final de las obras, pues los sitios de los trabajos deberán quedar en 
iguales o mejores condiciones de las originalmente encontradas. 
 

• EL INTERVENTOR deberá solicitar a EL CONTRATISTA de obra los programas de 
manejo e inversión del anticipo, de trabajo general y detallado, de inversiones para 
revisarlos, aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y 
verificar su cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 

• Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la 
ejecución del Contrato respectivo. 
 

• Verificar que el CONTRATISTA atienda las referencias topográficas establecidas en 
el contrato y en los términos de referencia. 
 

• Realizar inspecciones al trabajo ejecutado por EL CONTRATISTA de obra y 
preparar los informes relativos a estas inspecciones. 
 

• Verificar que los bienes suministrados, materiales y otros cumplan con las 
especificaciones técnicas, rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida, 
efectuar revisiones periódicas de las cantidades de obra aún por ejecutarse para 
actualizar las estimaciones y evitar que se afecte el trabajo restante total. 
 

• Someter a consideración de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL: 
 
− Las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las 

razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su 
viabilidad técnica y económica. 
 

− Las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su 
objeto, con la debida anticipación (No menos de quince (15) días antes del 
vencimiento del Contrato) y sustentación escrita justificando el beneficio 
económico y la gestión de desarrollo del Contrato. 
 

− Las reclamaciones presentadas por EL CONTRATISTA con su evaluación, 
soporte, concepto y recomendaciones. 

 
• Ordenar la corrección de los trabajos, obras o entregas que se hayan ejecutado en 

forma indebida, irregular o inadecuada hasta que EL CONTRATISTA realice los 
ajustes del caso para cumplir con las especificaciones previstas en el contrato de 
obra. 
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• Verificar que el contratista mantenga actualizados los planos de acuerdo con la 
ejecución de las obras y velar porque presente los planos récord de la obra 
construida. 
 

• Verificar que se este dando cumplimiento a las normas mínimas de seguridad 
industrial. 
 

• Exigir a EL CONTRATISTA que instruya, previamente a la iniciación de la obra, al 
personal a su servicio sobre los riesgos propios del trabajo a realizar, especialmente 
para aquellas actividades que impliquen riesgos específicos y las medidas de 
seguridad a adoptar durante la ejecución de dichas actividades. 
 

• Verificar que durante el desarrollo de los trabajos no se causen daño a instalaciones 
existentes. Si los daños se producen y las instalaciones corresponden a redes de 
acueducto se debe informar inmediatamente al responsable del servicio, para que 
proceda de conformidad. EL CONTRATISTA deberá efectuar el arreglo respectivo 
si ello es viable según concepto de la entidad responsable de operar el servicio 
público. De igual manera, cuando se produzcan daños en otras redes de servicios, 
se deberá informar en forma inmediata a la Empresa de servicios respectiva. EL 
INTERVENTOR deberá informar si los daños han sido causados por negligencia y 
mal trato por parte del CONTRATISTA o su personal, en cuyo caso este deberá 
asumir los costos de reparación. 
 

• Comprobar la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las 
autoridades competentes antes de iniciar las obras y durante la ejecución de las 
mismas. En el evento en que se constate por parte de EL INTERVENTOR la falta 
de algún permiso, licencia o cualquier de los requisitos exigidos para la ejecución de 
la obra procederá a informar inmediatamente por escrito a LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, con el fin de suspender la ejecución de la 
obra, hasta tanto se de cabal cumplimiento al requerimiento legal exigido. 
 

• Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo y de inversión de 
avance físico de la obra, así como de las modificaciones aprobadas. 
 

• Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de la secuencia estipulada en el 
programa de trabajo y de inversión, el plan de utilización de equipo, sistemas de 
construcción previstos en su propuesta y velar porque los trabajos se ejecuten 
mediante la adecuada y oportuna utilización de personal y equipo para cada clase 
de obra y de acuerdo con las especificaciones y normas de construcción 
establecidas por CORTOLIMA. 
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• Medir las obras ejecutadas por EL CONTRATISTA y evaluar los demás aspectos 

técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra y las 
actas de ajuste. 
 

• Programar las reuniones técnicas de obra que se efectuarán con la periodicidad 
acordada y con presencia del Supervisor de CORTOLIMA y EL CONTRATISTA. 
 

• Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones que 
se deriven en la ejecución del contrato por aporte de los organismos de control del 
Estado y de la justicia ordinaria según el caso. 
 

• Realizar la inspección técnica final, en compañía del Supervisor de CORTOLIMA y 
EL CONTRATISTA de obra, los representantes de la comunidad debidamente 
acreditados, para el recibo de las obras según el caso y si lo considera pertinente 
con funcionarios de ENTIDADES DELEGADAS O DE CONTROL. En caso de que 
esto suceda se hará un inventario fílmico y/o fotográfico para compararlo con el 
realizado previamente a la iniciación de la obra; presentándose como documento 
soporte del contrato finalizado. 
 

• EL INTERVENTOR debe verificar la calidad de los materiales, en los casos en que 
se requieran, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción que 
rigen el contrato, pudiendo ordenar por escrito cambios en los métodos de 
construcción que considere inadecuados y en todo caso hacer cumplir las 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA. 

 
1.1.3. Funciones administrativas:  
 
Para el control y seguimiento de los procesos contractuales en este tipo de interventoría 
se debe tener en cuenta lo siguiente. 
 
• EL INTERVENTOR acordará con CORTOLIMA, el convenio General de Recursos 

Técnicos y Administrativos y los programas mensuales detallados en los cuales 
deben describirse los trabajos que se adelantarán y el avance que se espera en 
cada una de las actividades. Estos programas mensuales deben ser presentados a 
consideración de CORTOLIMA por lo menos cinco (5) días calendario antes de la 
iniciación de cada mes de labores y se elaborarán con base en el programa de obra 
aprobado. 
 

• Aprender, entender e informarse sobre la organización y procedimientos internos de 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL relacionados con el manejo y trámite 
de contratos, órdenes de Pago y otros. 
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• Informarse adecuadamente, efectuar revisiones y ordenar los ajustes necesarios 
para llevar a cabo los soportará en la siguiente documentación mínima: 

 
− Contrato de obra pública de CORTOLIMA. 

 
− Planos 

 
− Términos de referencia 

 
− Memorias. 

 
− Esquemas. 

 
− Planos e información atinente al proyecto. 

 
− Propuesta de EL CONTRATISTA. 

 
− Aprobación de la Garantía única. 

 
 
− Copias de la Disponibilidad y de la Reserva Presupuestal. 

 
• Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas de inversión del anticipo, 

procedencias y ruta crítica, de barras e inversión mensual y demás métodos de 
programación que establezca CORTOLIMA pertinentes a la ejecución del contrato, 
además de los determinados en el Contrato o términos de referencia, así como de 
sus posteriores modificaciones. 
 

• Informar a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, sobre el desarrollo del 
Contrato, mediante la presentación de los siguientes informes: 

 
− Un informe mensual dentro de los CINCO (5) días calendario siguientes al 

vencimiento del respectivo mes de labores, en el cual se describan los trabajos, se 
analice la ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de 
calidad realizados, los adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o 
exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida ilustración de gráficas y fotografías 
relevantes del avance de obra, de acuerdo a las condiciones del contrato. 
 

− Informes técnicos parciales o preliminares, dentro de los diez (10) días calendario 
siguiente a la terminación de cada una de las actividades parciales. 
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− Un informe final en donde se consignen los resultados de la ejecución de los 

trabajos objeto del contrato, programas de computador, recomendaciones y 
planos. El alcance, contenido, organización, fechas de revisiones preliminares y de 
la entrega definitiva, así como el número de copias del Informe Final acordadas 
previamente con CORTOLIMA. 

 
La presentación de los informes se hará en la forma que se haya indicado previamente 
por CORTOLIMA a EL INTERVENTOR o de la forma que conjuntamente hayan 
acordado 
 
• Suscribir con EL CONTRATISTA las siguientes actas: 
 
− Acta de iniciación de la obra. Previa a la firma del acta, deberá verificar que el 

Contrato cumpla con todos los requisitos de Ley para su iniciación. 
 

− Actas de reunión de avance de obra. Todas las reuniones de obra deberán quedar 
consignadas en Actas numeradas en orden consecutivo. 
 

− Acta de recibo parcial de la obra y de ajuste correspondiente, que se realizará 
obligatoriamente cada mes, con corte al día hábil último de cada mes y su 
presentación a los cinco (5) días calendario del mes siguiente, así como la firma 
de la cuenta de cobro que presente EL CONTRATISTA para efecto del pago. 
 

− Acta de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución 
del contrato. EL INTERVENTOR realizará una evaluación de los hechos 
acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por EL 
CONTRATISTA ante la ocurrencia de estos. 
 

− Acta de modificación de cantidades de obra y someterlas oportunamente a 
consideración del supervisor de LA CORPÓRACION AUTONOMA REGIONAL, 
para lo pertinente, siempre y cuando no impliquen modificación al valor del 
Contrato o plazo del mismo. 
 

− Acta final de recibo de obra. 
 

− Acta de liquidación del contrato. 
 
• Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de 

obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a la obra efectiva y 
definitivamente ejecutada o entregada a satisfacción de la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL. El acta de liquidación deberá suscribirse dentro de los 
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meses siguientes adicionales al recibo final de la obra sin sobrepasar cuatro (4) 
meses. Practicar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan 
conforme al artículo 61 de la ley 80 de 1993 y remitir la documentación completa a 
las dependencias Administrativas y Jurídicas de CORTOLIMA determinadas en el 
contrato y durante la ejecución del mismo. 
 

• Controlar la inversión del anticipo entregado al CONTRATISTA en la forma 
establecida en el contrato, previa aprobación del programa de inversión del mismo. 
 

• Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que 
solicite el Supervisor, demás dependencias de CORTOLIMA que tengan presencia 
en la ejecución del contrato y la comisión evaluadora de CORTOLIMA, organismos 
de control y las entidades financieras que autorice LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL respecto al contrato. 
 

• Colaborar con CORTOLIMA en la solución de las reclamaciones surgidas por 
perjuicios causados a terceros con ocasión a la ejecución del respectivo contrato de 
obra. 
 

• Informar a CORTOLIMA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables a 
EL CONTRATISTA de obra que puedan causar perjuicio a LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL y coadyuvar en la solución de los mismos. 
 

• Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones de EL 
CONTRATISTA a la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el 
silencio administrativo positivo de que hablan las disposiciones legales. 
 

• Requerir por escrito a EL CONTRATISTA, entre otros, en los siguientes casos: 
 
− Cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e 

inversiones acordado. 
 

− Cuando el avance de las metas físicas sea inferior al programado. 
 

De estos requerimientos se enviará sendas copias al Supervisor y a la oficina 
jurídica. 

 
• Solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas 

situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan 
lugar a ello previo aval del supervisor de CORTOLIMA. 
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• Velar por el buen uso de los equipos de propiedad de CORTOLIMA, entregados a 

EL CONTRATISTA a cualquier título, así como supervisar y controlar el contrato de 
alquiler de los mismos, cuando estos sean dados en tal calidad por LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. 
 

• EL INTERVENTOR EXTERNO en caso de que se haya dado en el contrato; debe 
organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada durante la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato. Este archivo será cuidadosamente 
conservado y actualizado por EL INTERVENTOR quien lo entregará a CORTOLIMA 
en forma completa e inalterada a la terminación de los trabajos o cuando 
CORTOLIMA lo requiera. 

 
Cuando se trate del interventor interno funcionario de CORTOLIMA este archivo será 
llevado de igual manera por la oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 
• Llenar un libro diario de obra o bitácora, en el que se registrarán de manera 

oportuna los aspectos sobresalientes y las novedades surgidas durante la 
construcción. 
 

• Analizar los ítems no previstos en el contrato de manera conjunta con EL 
CONTRATISTA, teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de 
la propuesta original. Si como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems 
se requiere adición en el plazo o cuantía del contrato de obra, se deben tramitar los 
documentos correspondientes. 
 

• Responder por el comportamiento del personal bajo su mando durante las horas de 
trabajo, así como por el empleo de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas y 
otros bienes de propiedad de CORTOLIMA, que utilice en desarrollo de la 
interventoría, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar. 

 
 
1.1.4. Funciones contables:  
 
Para el control y seguimiento de los procesos contractuales en este tipo de interventoría 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Verificar las cuentas y pagos que sean efectuados por EL CONTRATISTA, para la 

correcta inversión del anticipo, la cual deberá estar de acuerdo al programa de 
inversión previamente aprobado. 
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• Exigir que la contabilidad de la obra sea clara, precisa y actualizada, para que LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, sus dependencias y entes 
de control puedan constatar el buen manejo de la obra contratada. 
 

• Presentar un balance, elaborado conjuntamente con EL CONTRATISTA, de la obra 
ejecutada donde se relacionen cada uno de los ítems que constituyen el Contrato. 
 

• Documento que hará parte de la liquidación final del Contrato de obra. 
 

• Llevar permanentemente el informe comparativo entre la inversión real de obra y el 
presupuesto inicial, en el cual muestre claramente las diferencias existentes, las 
cantidades de obra por ejecutar, las ejecutadas y en general llevar estrictamente el 
balance de la obra ejecutada. 
 

• Revisar que en la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las 
mismas se cumpla el procedimiento, para aplicar la hoja de ruta con el fin de que se 
haga sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser radicadas por el contratista en 
los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cual corresponde la cuenta. 
 

• EL INTERVENTOR velará porque dentro de la ejecución del contrato de obra se 
mantenga la Ecuación Contractual. Si durante la ejecución del Contrato de obra, se 
rompe el equilibrio el contratista solicitará este balance de la ecuación contractual y 
el interventor analizará sí es procedente o no, para su aprobación a fin de tomar las 
medidas necesarias, con el objeto de lograr su restablecimiento. 

 
EL INTERVENTOR tendrá en cuenta la orden de iniciación del contrato de obra; esto 
con el fin de establecer y organizar los aspectos en el ámbito técnico, financiero y legal 
relacionados con el contrato, de tal forma, que se logre la efectiva ejecución de este, 
conforme al objeto y sus obligaciones. 
 
EL INTERVENTOR tiene la responsabilidad de solicitar y compilar los documentos 
necesarios para el desarrollo eficiente y transparente del contrato. 
 
EL INTERVENTOR, antes de iniciar la obra por parte del contratista, debe verificar que 
se hayan atendido las obligaciones y requisitos exigidos para la ejecución del contrato. 
 
Con el fin de formalizar el inicio de la labor de interventoría el supervisor del contrato, 
según el caso, impartirá la orden de iniciación indicando la fecha a partir de la cual se 
contabiliza el plazo del contrato en caso de que no exista disposición superior contraria. 
 
CORTOLIMA pagará al contratista el valor concedido como anticipo; su monto no podrá 
exceder el 50 por ciento del valor del contrato. 
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Al valor del acta mensual de obra se le descontara el valor correspondiente a la 
amortización del anticipo de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
EL INTERVENTOR tendrá en cuenta que para el manejo del anticipo deberá hacerse la 
apertura y manejo de una cuenta, bajo las siguientes condiciones: 
 
• EL ANTICIPO se entiende como una cantidad pagada por la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA por un bien que no ha sido entregado o por 
un servicio no prestado; el contratista de obra y el interventor, deben abrir una 
cuenta bancaria a nombre del contrato, para los fondos de anticipo que serán 
manejada de manera conjunta. A su vez, deben llevar un registro que demuestre el 
saldo y las bases que lo conforman. 
 
CORTOLIMA entregará al contratista el valor pactado como anticipo; el cual debe 
ser verificado por el interventor. 
 

• FORMA DE PAGO. Los pagos por concepto de trabajos ejecutados en desarrollo 
del contrato, serán efectuados en pesos colombianos de acuerdo con el equivalente 
al porcentaje establecido en el contrato. 
 

• PAGOS MENSUALES 
 
− El valor de las cuentas mensuales, serán cancelados por CORTOLIMA dentro de 

los días acordados seguidos a la presentación de la documentación que acredite 
tales costos con el visto bueno del SUPERVISOR. 
 

− De conformidad con lo establecido en las normas vigentes CORTOLIMA 
segregará de cada cuenta que presente el contratista los descuentos que 
correspondan. 
 

− Si EL CONTRATISTA no manifiesta tener la calidad de auto retenedor de acuerdo 
con las normas vigentes expedidas por LA DIAN y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de Colombia, CORTOLIMA efectuará al momento del pago, los 
descuentos por concepto de retención en la fuente sobre cada pago, basándose 
conforme a su criterio de manejo, siempre en los saldos pendientes de pago 
respecto al monto del contrato. 

 
• Manejo del Anticipo. 

 
EL INTERVENTOR para el manejo adecuado del anticipo, tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
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• Los recursos en dinero efectivo entregados como anticipo solo será invertido de 

acuerdo al programa de inversión del anticipo debidamente aprobado por la 
interventoría que además debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de 
gastos, que corresponderán exclusivamente para la inversión en elementos básicos 
para el desarrollo del contrato representados en un mayor porcentaje y necesidad 
de los mismos frente a los otros componentes del contrato. 
 

• Los cheques deben signarse por el contratista de obra e interventor y serán librados 
con restricción a la cuenta del primer beneficiario. 
 

• La cuenta bancaria debe condicionarse a que en ella no se autorizan traslados de 
suma alguna a otras cuentas, tanto personales como de la entidad y tampoco se 
autorizaran ingresos por ningún concepto a excepción de rendimientos financieros 
en caso de que los haya según la modalidad de cuenta; ya que todo movimiento se 
hará por medio de cheques. 
 

• Por ser el anticipo un activo de CORTOLIMA Los rendimientos obtenidos del mismo 
se deben liquidar a favor de CORTOLIMA. 
 

• Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados 
con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución de las 
obras contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación 
o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 
 

• Los comprobantes de egreso, representados en facturas o en su equivalente debe 
cumplir los requisitos exigidos para tal fin por la DIAN. 
 

• Cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que 
el contratista de obra debe presentar con el registro de gastos o el programa de 
inversiones, o cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se 
les dio una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer efectiva la 
garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. 

 
• Liquidación del anticipo. Cuando el interventor y el contratista en el manejo conjunto 

de la cuenta invierten la totalidad de estos fondos públicos, cancelarán la cuenta 
bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro a CORTOLIMA del 
saldo en caso de que exista por rendimiento u otras razones, suscribiendo el Acta 
pertinente. 

 
A la liquidación le anexarán los siguientes soportes: 
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− Certificación, por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la 

cuenta. 
 

− Relación de cheques y cheques anulados. 
 

− Conciliación bancaria de la cuenta. 
 

− Reintegro de saldos del anticipo en bancos a favor de CORTOLIMA. 
 
• Saldos de anticipo. Cuando surjan situaciones en que los contratos se liquidan sin 

haber finalizado la ejecución de la obra, ya sea debido a la terminación por mutuo 
acuerdo, liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución o por otro concepto 
y queden saldos en la cuenta corriente correspondiente al anticipo, estos deberán 
ser reintegrados a CORTOLIMA utilizando el procedimiento más expedito con la 
entidad bancaria y el contratista. 
 
Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de obra, EL 
INTERVENTOR tendrá a cargo, las relaciones permanentes con EL CONTRATISTA 
y velará por la calidad en la obra. 
 
En la subcontratación el CONTRATISTA dependiendo de lo pactado, solo podrá 
subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de la totalidad del objeto del 
contrato, con autorización previa y escrita de LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA y en el texto de los subcontratos autorizados se dejará 
constancia que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del 
contrato principal y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 
CORTOLIMA, podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 
argumentando y soportando las razones, sin que el SUBCONTRATISTA tenga 
derecho a reclamar ante ella indemnización de perjuicios ni a instaurar acciones 
contra CORTOLIMA por ésta causa. 
 

EL INTERVENTOR en los CONTRATOS ADICIONALES DE OBRA, tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 
• En los eventos en los cuales el contrato de obra pública intervenido, sea adicionado 

en tiempo, podrán ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor será 
proporcional al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales además no 
podrán exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía 
originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(L. 80/93, art. 40, inc. 2°, par.). 
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• Los contratos adicionales relacionados con el valor quedarán perfeccionados una 
vez suscritos y además se efectuará el registro presupuestal. 
 

• Los contratos relacionados con el plazo sólo requerirán la firma del contrato y 
prórroga de la garantía única. 
 

• Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato 
adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la garantía única, el pago de 
los impuestos correspondientes, si hay lugar a ello, y la publicación en la Gaceta o 
Diario Oficial según corresponda. 
 

• Bajo ninguna circunstancia podrán celebrarse contratos adicionales que impliquen 
modificación al OBJETO DEL CONTRATO, ni prorrogarse su plazo si estuviere 
vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales. 

 
El control del impacto ambiental debe ser oportuno y para ello la interventoría debe 
cumplir las siguientes actividades: 
 
• EL INTERVENTOR junto con el CONTRATISTA deben prever y atenuar si es del 

caso la incidencia negativa de los posibles impactos que se origine o vayan a 
derivarse por la ejecución de las obras, de acuerdo a las normas y requisitos que 
rigen este tema; basándose también en lo establecido sobre el particular por 
CORTOLIMA. 
 

• EL INTERVENTOR deberá verificar el cumplimiento por parte del contratista del 
manejo ambiental y demás requerimientos establecidos en los actos administrativos 
que otorgan los permisos o licencias, garantizando también el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas sobre medio ambiente. 
 

• Velar porque las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante 
las autoridades competentes y se evite que en cumplimiento del contrato se este 
deteriorando el medio ambiente en otros lugares. 

 
En algunos contratos de obra se utilizan MATERIALES DE RIESGO; por ello el 
INTERVENTOR debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Cuando algunas obras requieran de la utilización de materiales explosivos o de alto 

riesgo, la interventoría debe llevar el registro de la provisión, consumo y existencia 
de los materiales. 
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• Si el contratista es el ejecutor de las obras que emplean tales materiales, la 

interventoría debe exigir y verificar el cumplimiento de las normas establecidas por 
el Ministerio de Defensa para el manejo y control de explosivos, con el fin de evitar 
la indebida utilización de los mismos. 
 

• EL INTERVENTOR, debe verificar el equipo y personal utilizado, de tal forma que 
sea el más adecuado para los trabajos a ejecutar y evitar se destinen estos 
recursos para fines ajenos al cumplimiento del contrato. 

 
EL INTERVENTOR debe llevar archivos claros y confiables sobre todo lo que acontezca 
en el contrato de obra y como mínimo cumplirá con lo siguiente:  
 
• EL INTERVENTOR debe organizar sus archivos de manera técnica, partiendo de 

dos (2) archivos mediante sistema computarizado que contengan: uno, toda la 
documentación administrativa y legal, y otro, toda la documentación técnica 
utilizada y elaborada durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 
 

• Estos archivos serán cuidadosamente actualizados por EL INTERVENTOR quien 
los entregará a LA OFICINA JURIDICA DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA, en forma completa e inalterada, a la terminación de los 
trabajos. 
 

• Toda la correspondencia, la documentación técnica y en general todos los papeles 
de trabajo del contrato debe estar escrita en castellano. 
 

• Cuando CORTOLIMA lo considere necesario, EL INTERVENTOR continuará 
prestando sus servicios en etapas posteriores del proyecto para hacer el 
seguimiento de la implantación del proyecto y atender las consultas formuladas con 
relación a los trabajos por él realizados y para efecto de pago, se utilizarán los 
mismos costos y tarifas pactadas para el contrato, actualizados a la fecha de 
ejecución de los servicios solicitados por LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA. 

 
Cuando LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA sea REALIZADO 
DIRECTAMENTE por un funcionario de CORTOLIMA, los archivos referidos en el 
presente artículo serán llevados directamente por la oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 
EL INTERVENTOR, respecto al personal del contratista debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
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• En general, todo el personal que se utilice en la ejecución de los trabajos deberá 

estar vinculado laboralmente y cumplir con las disposiciones legales laborales sobre 
la materia. 
 

• El personal que no esté vinculado laboralmente en forma directa con EL 
CONTRATISTA, deberá estar vinculado a los trabajos por medio de subcontratos Y 
EN TODO CASO CUMPLIR CON LAS NORMAS QUE RIGEN ESTE TIPO DE 
CONTRATACION. 
 

• Los factores multiplicadores sobre los costos de personal, como nómina, planilla y 
demás adherencias laborales; sólo se aplicarán para el personal vinculado 
laboralmente. 
 

• CORTOLIMA Y EL INTERVENTOR, solo aceptarán sustituciones de personal en 
caso de demoras apreciables en las actividades, enfermedad comprobable o por 
causa que a juicio de CORTOLIMA lo justifiquen; en este caso las sustituciones se 
harán con personal que también a juicio de CORTOLIMA tenga una experiencia 
IGUAL O SUPERIOR a la del personal originalmente propuesto. 
 

• Cuando por razones de fuerza mayor obliguen Al CONTRATISTA a cambiar algún 
empleado del personal profesional, deberá avisar a CORTOLIMA con anticipación 
EL interventor y efectuar el empalme entre los profesionales entrante y saliente con 
costo a cargo del CONTRATISTA o en su defecto darle la inducción necesaria para 
asumir las funciones. 

 
La interventoría una vez terminado el contrato debe elaborar un informe final que recoja 
todo lo acontecido durante la vida del contrato, de manera detallada. El informe deberá 
estar debidamente empastado y foliado, presentado adecuadamente con los anexos 
documentales correspondientes en orden cronológico a su expedición. 
 
El contenido del informe final de interventoría de obra debe tener una relación mínima 
de documentos y anexos, como los que a continuación se detallan: 
 
• Datos completos de contratista de obra y firma interventora, con sus direcciones, 

teléfonos fijos y móviles, fax, E-mail y otros datos que permitan su localización. 
 

• Memoria descriptiva de la ejecución / desarrollo del contrato. 
 

106.3 Actas de terminación, entrega y recibo final de obra, liquidación, pago final, 
modificaciones en ítems como en precios unitarios. 
 

• Síntesis de la labor de interventoría en el proceso de ejecución del contrato. 
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• Registro fílmico y fotográfico, antes durante y a la terminación de la obra, según 
condiciones y complejidad del contrato. 
 

• Actas suscritas y aprobadas. 
 

• Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como 
de lo no ejecutado, debidamente fechados, según el objeto del contrato.  
 

• Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 
necesarios para la conservación de las obras, según lo pactado. 
 

• Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del 
INTERVENTOR Y CORTOLIMA. 
 

Dentro de la ejecución del contrato de obra pueden existir desequilibrios en la 
estimación de las obras, originando un incremento o decremento de las mismas; por lo 
tanto el interventor debe tener en cuenta cuando ello ocurra por lo menos lo siguiente: 
 
• La interventoría Cuando se presenten mayores o menores cantidades de obra 

estimadas o no; debe consignarlas en el Acta correspondiente, para el caso de los 
ítem que deban ajustarse, estos se consignarán en las actas de reajustes, en la 
cual se especificara el código del ítem, para obtener el valor ajustado. 
 

• EL INTERVENTOR tratará los ajustes en forma acumulada y parcial consignando lo 
ocurrido en el cuadro de control de ajustes, donde se deben comparar estos valores 
según lo programado y lo ejecutado. Informes que deben ser remitidos al 
Supervisor del contrato de CORTOLIMA para su revisión y concepto. 
 

• Las actas que de esta situación surjan se deben tramitar simultáneamente con las 
de recibo parcial de obra. 
 

• Cuando medie una solicitud previa del contratista que justifiquen cambios en los 
métodos constructivos o en las especificaciones técnicas, por diferentes razones; la 
interventoría debe enviar una Acta de cambio de especificaciones en la cual se 
deben mencionar las propuestas y razones o causales que sustenten las 
modificaciones en concordancia con las especificaciones técnicas de construcción 
de CORTOLIMA. 
 

• La interventoría cuando se den alteraciones de cualquier tipo en la obra, debe 
analizar los precios de obras no previstos presentados por el contratista de la obra, 
para lo cual debe elaborar y presentar al supervisor para el contrato 
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correspondiente de CORTOLIMA, un cuadro comparativo de precios unitarios no 
presupuestados, un análisis de precios unitarios, y el acta de fijación de precios no 
estimados, para el estudio de viabilidad respectivo. 
 

• CORTOLIMA a través de sus dependencias o los funcionarios que considere 
delegar verificará durante la ejecución del contrato, los precios y en caso de 
encontrar diferencias considerables con respecto a los del mercado, hará 
responsable a la interventoría. En el caso que ya se hayan aprobado los precios, la 
interventoría debe asumir los sobre costos en que incurra CORTOLIMA y demás 
situaciones que se deriven de esto. 
 

• Si durante el desarrollo del proyecto, se hace necesario un mayor plazo y/o mayor 
presupuesto para el contrato de obra o de interventoría, resultante como mayor o 
menor cantidades no previstas en el acta respectiva, el interventor debe elaborar 
una solicitud de adición y/o prórroga , motivo por el cual el supervisor de contrato 
velará porque las razones que obligaron a la adición o prórroga del contrato estén 
plenamente justificadas ante el supervisor para el contrato correspondiente quien 
debe verificar que la información contenida en la solicitud sea la requerida haciendo 
las averiguaciones previas del caso. La adición será aprobada por el DIRECTOR 
GENERAL previo análisis de la oficina jurídica y las dependencias que la 
administración de CORTOLIMA considere. 
 

• Las solicitudes deben presentarse con anticipación y como máximo quince (15) días 
calendario antes de vencer el plazo inicial del contrato.  
 

• El interventor velará siempre porque las reprogramaciones no ocasionen mayores 
costos a CORTOLIMA y se acomoden permanentemente a las especificaciones 
establecidas para construcción en CORTOLIMA. 

 
En caso de que sea necesaria la terminación del contrato con el interventor; el 
supervisor del contrato debe elaborar el acta de liquidación del contrato. 
 
En los contratos de interventoría después de su ejecución se derivan las actas de recibo 
final y de liquidación del contrato, por lo tanto el interventor debe atender lo siguiente: 
 
1.1.5. Procedimiento de las actas. 
 
• Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría, el 

interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida. 
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• El Acta de recibo final debe ser de conocimiento del supervisor, y se procederá a la 

elaboración del acta de liquidación del contrato de interventoría teniendo en cuenta 
el plazo establecido en el pliego de condiciones como máximo dentro de los cuatro 
meses siguientes a la finalización del contrato, para la suscripción por las partes. 
 

• Se debe dejar constancia del estado financiero, de amortización del anticipo, de las 
disponibilidades y reservas presupuéstales, de las actas de pago de interventoría, 
de las actas legales, contratos adicionales, de las modificaciones contractuales, 
acciones legales en proceso y sanciones, en caso de que existan, garantías, 
reconocimientos y relación de documentos entregados a CORTOLIMA. 
 

• Las actas de liquidación debe llevar la firma del interventor, puesto que de no 
hacerlo se podría incurrir en una posible falsedad de documento público. 

 
En la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, se tendrá en cuenta por parte del interventor, 
los siguientes puntos: 
 
• El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su 

objeto, o a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir de la 
fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
 

• En esta etapa de liquidación las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
 

• En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias en caso de que se 
presenten y poder declararse a paz y salvo. 

 
• Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, 

de la garantía del contrato al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 
 

• Para la liquidación del contrato debe EL INTERVENTOR velar porque se tengan par 
ello los siguientes documentos: 

 
− Copia del contrato. 

 
− Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 

 
− Relación de todos los pagos hechos al contratista. 
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− La garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejará 
constancia de: 

 
• Entrega de los actos e informes por parte de EL INTERVENTOR y del 

recibo a satisfacción por parte de LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA. 

• Las reformas en el plazo y precios si las hubiere 
• Las cantidades de obra ejecutada y sus valores 
• Número de actas parciales de recibo de obra sanciones durante el 

transcurso del contrato 
 
Para efectos de liquidación bilateral del contrato EL INTERVENTOR, se podrá tener en 
cuenta los datos mínimos de la presente forma de acta, adaptándola con más 
información en caso de que el tipo de contrato lo requiera a fin de expresar con claridad 
la liquidación de común acuerdo de las partes contratantes. 
 
1.2  INTERVENTORIA A CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES. 
 
CONTRATO DE SUMINISTROS. Se entiende por CONTRATO DE SUMINISTROS, el 
contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación, a cumplir a 
favor de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 
entregas al instante, periódicas o continuadas de cosas. 
 
1.2.1.  Funciones generales:  
 
El interventor del contrato tendrá las siguientes: 
 
• Acudir el día hábil siguiente a la fecha en que se le informe, al Almacén General de 

CORTOLIMA cuando se le de aviso de que el material solicitado por CORTOLIMA 
ha sido recibido. 
 

• Verificar que los materiales recibidos estén conformes con las características o 
especificaciones, cantidades y estado de conservación descritos en el Contrato y en 
la propuesta. 
 

• El interventor deberá cumplir con sus obligaciones desde que se le comunique la 
designación como tal, hasta la liquidación del mismo incluyendo la remisión de los 
documentos para el pago final. 
 

• El Interventor podrá realizar visitas a todos los sitios donde se elaboran, fabrican, 
ensamblan materiales o equipos, para suministrar a CORTOLIMA. 
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• Las ordenes, instrucciones, observaciones, recomendaciones y demás que imparta 
el Interventor al Contratista, deberán constar por escrito conservando copia de ella 
para la carpeta respectiva. 
 

• Toda comunicación que dirija CORTOLIMA a través de los funcionarios de cualquier 
dependencia, INHERENTES AL CONTRATO QUE SE ESTE EJECUTANDO, 
deberá efectuarse con copia al interventor del contrato. 
 

• Es obligación del Interventor informar cuando los bienes a suministrar se están 
haciendo con materiales que no fueron autorizados o cuando se haya variado su 
calidad, quedando el contratista en la obligación de reemplazarlos conforme a los 
aprobados en la propuesta. 
 

• El interventor hará las diligencias que considere necesarias para que se cumplan 
las obligaciones y el objeto del contrato. 
 

• EL INTERVENTOR velará y exigirá al contratista que las garantías contempladas 
en el contrato, estén vigentes durante todo el tiempo de duración de los 
compromisos contractuales y que sean presentadas y renovadas oportunamente. 
 

• El Interventor hará los requerimientos necesarios únicamente al contratista, que 
deberán constar por escrito sobre aspectos que redunden en un mejoramiento del 
objeto del contrato y siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo. 
 

• EL INTERVENTOR esta obligado a informar de manera inmediata al DIRECTOR 
GENERAL DE CORTOLIMA, cuando tenga un vínculo que lo una con el contratista 
que pueda distorsionar el control de verificación que le es propio a su función de 
interventor y que pueda obstaculizar el desarrollo eficaz y eficiente del contrato y 
que pueda causar perjuicios a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 

• EL INTERVENTOR para dar cumplimiento a la correcta inversión del anticipo, 
solicitará al CONTRATISTA mensualmente fotocopia del extracto bancario de la 
cuenta abierta para el manejo del mismo, le anexará al informe sobre avance de lo 
contratado y exigirá la respectiva conciliación bancaria. 
 

• EL INTERVENTOR emitirá su concepto técnico previo sobre la suspensión, 
celebración de contratos adicionales y Dirección General, si es el caso, cualquier 
motivo que conlleve a la suspensión del contrato. Para el efecto deberá hacer una 
relación pormenorizada de las razones que argumentan la decisión; manifestando 
además el plazo de la suspensión. El referido informe debe ser presentado tan 
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pronto se tenga conocimiento de hecho o hechos que justifican la suspensión, para 
lo cual simultáneamente deberá suscribirse el acta de suspensión.  
 

• Cumplido el objeto del contrato y con previa comunicación al Contratista se 
programará la recepción de los suministros. 
 

• EL INTERVENTOR remitirá copia del informe final al SUPERVISOR, a la 
SUBDIRECCION GENERAL correspondiente y al DIRECTOR REGIONAL 
designados para el contrato, a la ASESORIA JURIDICA y al DIRECTOR 
GENERAL, en donde se especifique todo lo concerniente al contrato de suministro y 
la forma en que se hizo entrega a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. 
 

• Enviar a la oficina Jurídica, si fuere el caso, con quince (15) días de anticipación al 
vencimiento del plazo, la solicitud de prórroga del mismo, conceptuando sobre la 
viabilidad o no de aceptar la petición que en tal sentido presente el contratista, y 
detallando las razones que fundamentan su juicio al respecto. 
 

• Revisar y visar las cuentas presentadas por el contratista, tramitarlas y enviarlas 
para su pago, con los soportes del caso a la Tesorería de la Corporación autónoma 
regional del Tolima o quien haga sus veces para estos efectos. Enviará además 
para el pago respectivo documentos requeridos conforme al contrato a las 
siguientes dependencias: 

 
− Original: SUBDIRECCION FINANCIERA 

 
− Copia. DIRECCION GENERAL 

 
− Copia: Asesoría jurídica 

 
− Copia. Comisión evaluadora 

 
AL INTERVENTOR, LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA - 
CORTOLIMA le puede asignar funciones inherentes a la naturaleza del contrato de 
acuerdo a la situación con el fin de cumplir el objeto del mismo. 
 
1.2.2.  Funciones técnicas:  
 
EL INTERVENTOR, tendrá las siguientes: 
 
• Conocer los términos de referencia, las especificaciones, de los bienes a adquirir, 

los términos del concurso, los anexos, la propuesta y el contrato de interventoría. 
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• Conocer, previo a la iniciación de la interventoría la localización del contratista, y su 

producto con el fin de poder confirmar las calidades contempladas en el contrato. 
 

• Presentar a CORTOLIMA, a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo 
observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso 
de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y calidades 
originales del contrato. 
 

• EL INTERVENTOR deberá solicitar al CONTRATISTA los programas de manejo e 
inversión del anticipo, de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, 
aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su 
cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 
 

• Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la 
ejecución del Contrato respectivo. 
 

• Verificar que los bienes suministrados, cumplan con las especificaciones técnicas, y 
rechazarlos cuando no cumplan con la calidad exigida. 
 

• Someter a consideración de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL: 
 
− Las modificaciones a los diseños y a las especificaciones técnicas indicando las 

razones de las modificaciones y expresando por escrito su concepto sobre su 
viabilidad técnica y económica. 
 

− Las solicitudes de adición en plazo y valor del contrato con el fin de cumplir con su 
objeto, con la debida anticipación (No menos de un (1) mes antes del vencimiento 
del Contrato) y sustentación escrita justificando el beneficio económico y la gestión 
de desarrollo del Contrato. 
 

− Las reclamaciones presentadas por EL CONTRATISTA con su evaluación, 
soporte, concepto y recomendaciones. 
 

− Programar las reuniones técnicas del contrato que se efectuarán con la 
periodicidad acordada y con presencia del Supervisor de CORTOLIMA y EL 
CONTRATISTA. 
 

− Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones 
que se deriven en la ejecución del contrato por parte de los organismos de control 
del Estado y de la justicia ordinaria según el caso. 
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1.2.3.  Funciones administrativas y contables:  
 
EL INTERVENTOR, tendrá las siguientes:  
 
• Aprender, entender e informarse sobre la organización y procedimientos internos de 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL relacionados con el manejo y trámite 
de contratos, órdenes de pago y otros. 
 

• Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas de inversión del anticipo y demás 
programas establecidos en el Contrato o términos de referencia, así como de sus 
posteriores modificaciones. 
 

• Informar a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, sobre el desarrollo del 
Contrato, mediante la presentación de informes 
 

• Suscribir con EL CONTRATISTA las siguientes actas: 
 

• Acta de iniciación del contrato. Sí CORTOLIMA no ha dispuesto situación contraria 
la iniciación del contrato es a partir de la legalización. 
 

• Actas de reunión de avance de la ejecución del contrato de suministro. Todas las 
reuniones deberán quedar consignadas en Actas numeradas en orden consecutivo. 
 

• Acta de recibo parcial de suministros según el caso y de ajuste correspondiente, 
que se realizará obligatoriamente cada mes, con corte al día hábil último de cada 
mes y su presentación a los cinco (5) días calendario del mes siguiente, 
considerando la secuencia en el tiempo respecto al contrato así como al acta parcial 
y la factura correspondiente con el respectivo documento que genere el almacén o 
quien haga sus veces. 
 

• Acta de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución 
del contrato. EL INTERVENTOR realizará una evaluación de los hechos acaecidos, 
las causas que los motivaron y las acciones tomadas por EL CONTRATISTA ante la 
ocurrencia de estos. 
 

• Acta de modificación de cantidades y calidades de los suministros y someterlas 
oportunamente a consideración de LA CORPÓRACION AUTONOMA REGIONAL, 
para su aprobación, siempre y cuando no impliquen modificación al valor del 
Contrato o plazo del mismo. 
 

• Acta final de recibo de los suministros contratados. 
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• Acta de terminación del plazo contractual. 
 

• Acta de liquidación del contrato. 
 

• Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de 
suministro, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a lo contratado 
efectivamente y entregada a satisfacción de la CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL. El acta de liquidación deberá suscribirse dentro de los meses 
siguientes adicionales al recibo final de los suministros sin sobrepasar cuatro (4) 
meses. Practicar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan 
conforme al artículo 61 de la ley 80 de 1993 y remitir la documentación completa a 
las dependencias Administrativas y Jurídicas de CORTOLIMA determinadas en el 
contrato y durante la ejecución del mismo. 
 

• Controlar la inversión del anticipo entregado al CONTRATISTA en la forma 
establecida en el contrato, previa aprobación del programa de inversión del mismo.  
 

• Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que 
solicite el Supervisor y demás dependencias de CORTOLIMA que tengan presencia 
en la ejecución del contrato y la comisión evaluadora de CORTOLIMA, organismos 
de control y las entidades financieras que autorice LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL respecto al contrato. 
 

• Colaborar con CORTOLIMA en la solución de las reclamaciones surgidas por 
perjuicios causados a terceros con ocasión a la ejecución del respectivo contrato de 
obra. 
 

• Informar a CORTOLIMA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables a 
EL CONTRATISTA de obra que puedan causar perjuicio a LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL y coadyuvar en la solución de los mismos. 
 

• Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones de EL 
CONTRATISTA a la mayor brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el 
silencio administrativo positivo de que hablan las disposiciones legales. 
 

• Requerir por escrito a EL CONTRATISTA, entre otros, en los siguientes casos: 
 
− Cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e 

inversiones acordado. 
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− Cuando el avance de las metas propuestas en el contrato de suministro sea 

inferior al programado. 
 

− De los requerimientos se enviará copia al Supervisor y demás dependencias de 
CORTOLIMA que tengan ingerencias en la ejecución del contrato, la comisión 
evaluadora de CORTOLIMA, y al DIRECTOR GENERAL. 
 

− Solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas 
situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan 
lugar a ello. El Informe correspondiente deberá remitirlo a la ASESORIA 
JURIDICA DE CORTOLIMA. 

 
1.2.4. Funciones contables:  
 
EL INTERVENTOR DE CORTOLIMA tendrá las siguientes:  
 
• Controlar las cuentas y pagos que sean efectuados por EL CONTRATISTA, para la 

correcta inversión del anticipo, la cual deberá estar de acuerdo al programa de 
inversión previamente aprobado. 
 

• Exigir y controlar que la contabilidad originada por la ejecución del contrato sea 
clara, precisa y actualizada, para que LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA, sus dependencias y entes de control puedan constatar el buen 
manejo de los suministros contratados. 
 

• Supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las 
mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas 
cuentas deberán ser radicadas en los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al cual corresponde la cuenta.  

 
El interventor en los contratos de suministros, tendrá en cuenta la existencia de un 
proceso referido al estudio del proyecto, la preparación y establecimiento de directrices 
para la ejecución, expedición de la orden de iniciación del contrato de suministro; esto 
con el fin de establecer y organizar los aspectos en el ámbito técnico, financiero y legal 
relacionados con el contrato, de tal forma, que se logre la efectiva ejecución de este, 
conforme a lo programado. 
 
Es responsabilidad del interventor solicitar y compilar los documentos necesarios para 
el desarrollo eficiente y transparente del contrato. 
 
Con el fin de formalizar el inicio de la labor de interventoría el funcionario designado por 
el DIRECTOR GENERAL para el contrato en caso de que exista según el caso, 
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impartirá la orden de iniciación indicando la fecha a partir de la cual se contabiliza el 
plazo del contrato siempre y cuando no haya disposición superior contraria. 
 
Para la inversión inicial en la interventoría CORTOLIMA pagará al contratista el valor 
concedido como anticipo; su monto no podrá exceder el 50 % del valor del contrato. 
 
Contara con la aprobación del funcionario designado por el DIRECTOR GENERAL para 
el contrato, para que posteriormente el contratista de suministros solicite el pago 
correspondiente. 
 
Para la apertura y manejo de la cuenta de anticipo, según el caso el interventor tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
• EL ANTICIPO se entiende como una cantidad pagada por la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA por un bien que no ha sido entregado o por 
un servicio no prestado; el contratista y el interventor, deben abrir una cuenta 
bancaria a nombre del contrato, para los fondos de anticipo que será manejada de 
manera conjunta, sí en este tipo de contrato se ha dispuesto. A su vez, deben llevar 
un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. 
 
CORTOLIMA entregará al contratista el valor pactado como anticipo; el cual debe 
ser verificado por el interventor. 

 
• FORMA DE PAGO. Los pagos por concepto de trabajos ejecutados en desarrollo 

del contrato, serán efectuados en pesos colombianos de acuerdo con el equivalente 
al porcentaje establecido en el contrato y pagadero en el término estipulado dentro 
de los días siguientes a la legalización del contrato, para cuya entrega será requisito 
indispensable encontrarse aprobada la garantía única de cumplimiento. 

 
− Se efectuarán los descuentos de ley, de conformidad con lo establecido en las 

normas vigentes CORTOLIMA descontará de cada cuenta que presente el 
contratista, el porcentaje del anticipo allí autorizado del valor de la misma y 
teniendo en cuenta el monto del contrato. 
 

− Si el contratista no manifiesta tener la calidad de auto retenedor de acuerdo con 
las normas vigentes expedidas por LA DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia, CORTOLIMA, efectuará al momento del pago, los 
descuentos por concepto de retención en la fuente sobre cada pago, considerando 
respecto a estos los saldos del contrato pendientes de pago. 

 
• MANEJO DEL ANTICIPO: Se debe tener presente para su adecuado manejo lo 

siguiente: 
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− Los recursos en dinero efectivo entregados como anticipo solo será invertido de 

acuerdo al programa de inversión del anticipo debidamente aprobado por la 
interventoría, que además debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de 
gastos, que corresponderán exclusivamente para la inversión en elementos 
básicos para el desarrollo del contrato representados en un mayor porcentaje y 
necesidad de los mismos frente a los otros componentes del contrato. 
 

− Los cheques en caso de que el contrato amerite cuenta conjunta, deben signarse 
por el contratista de suministros e interventor y serán librados con restricción a la 
cuenta del primer beneficiario. 
 

− La cuenta bancaria debe condicionarse a que en ella no se autorizan traslados de 
suma alguna a otras cuentas, tanto personales como de la entidad y tampoco se 
autorizaran ingresos por ningún concepto a excepción de rendimientos financieros 
en caso de que los haya según la modalidad de cuenta; ya que todo movimiento 
se hará por medio de cheques. 
 

− Por ser el anticipo un activo de CORTOLIMA Los rendimientos obtenidos del 
mismo se deben liquidar a favor de CORTOLIMA. 
 

− Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados 
con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución del 
contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su 
apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 
 

− Los comprobantes de egreso, representados en facturas o en su equivalente debe 
cumplir los requisitos exigidos para tal fin por la DIAN. 
 

− Cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que 
el contratista debe presentar con el registro de gastos o el programa de 
inversiones, o cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo 
se les dio una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer 
efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. 

 
• Cancelación de la cuenta conjunta, Cuando el interventor y el contratista en el 

manejo conjunto de la cuenta invierten la totalidad de estos fondos públicos, 
cancelarán la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro 
a CORTOLIMA del saldo en caso de que exista por rendimiento u otras razones, 
suscribiendo el Acta respectiva. 
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A la liquidación le anexarán los siguientes soportes: 
 
− Certificación, por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la 

cuenta.  
 

− Relación de cheques y cheques anulados 
 

− Reintegro de saldos del anticipo en bancos a favor de CORTOLIMA. 
 
• Saldos de anticipo. Cuando surjan situaciones en que los contratos se liquidan sin 

haber finalizado la ejecución, ya sea debido a la terminación por mutuo acuerdo, 
liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución o por otro concepto y queden 
saldos en la cuenta corriente correspondiente al anticipo, estos deberán ser 
reintegrados a CORTOLIMA utilizando el procedimiento más expedito con la 
entidad bancaria y el contratista. 

 
Solo el contratista dependiendo de lo pactado podrá subcontratar todo aquello que no 
implique la ejecución de la totalidad del objeto del contrato, con autorización previa y 
escrita de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA y en el texto de 
los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro y 
sin perjuicio de los términos del contrato principal y bajo la exclusiva responsabilidad de 
EL CONTRATISTA. 
 
CORTOLIMA, podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 
argumentando y probando los hechos para tomar la decisión, sin que el 
SUBCONTRATISTA tenga derecho a reclamar ante ella indemnización de perjuicios ni 
a instaurar acciones contra CORTOLIMA por ésta causa. 
 
La interventoría una vez terminado el contrato debe elaborar un informe final que haga 
memoria descriptiva del mismo. El informe deberá estar debidamente empastado y 
foliado, con una presentación metodológica adecuada (índices, anexos, pie de página, 
etc); teniendo como mínimo en documentos y anexos, los siguientes: 
 
• Datos completos de contratista de suministros y firma interventora, con sus 

direcciones, teléfonos fijos y móviles, fax, E-mail y otros datos que permitan su 
localización. 
 

• Memoria descriptiva de la ejecución / desarrollo del contrato. 
 

• 3 Actas de terminación, entrega y recibo final de suministros, liquidación, pago final. 
 

• Síntesis de la labor de interventoría en el proceso de contratación. 
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• Actas suscritas y aprobadas. 
 

• Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 
necesarios para la conservación de los suministros adquiridos según el caso. 
 

• Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del 
INTERVENTOR Y CORTOLIMA. 

 
Sí se hace necesario el cambio de interventor, por razones imputables o no a este, el 
supervisor del contrato con el apoyo de la oficina de asesoría jurídica debe elaborar el 
acta de terminación del contrato de interventoría. 
 
Para tal efecto la oficina de asesoría jurídica de CORTOLIMA debe adelantar las 
acciones tendientes a obtener el reconocimiento y pago de las sanciones a que hubiese 
lugar, estipuladas en el contrato. 
 
Para el acta de recibo final y de liquidación del contrato el interventor, tendrá en cuenta 
lo siguiente: 
 
• Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría, el 

interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella 
contenida. Con base en esta Acta el supervisor del proyecto procederá a la 
elaboración del acta de liquidación del contrato de interventoría teniendo en cuenta 
el plazo establecido en el pliego de condiciones como máximo dentro de los cuatro 
meses siguientes a la finalización del contrato, para la suscripción por las partes. 
 

• Se debe dejar constancia del estado financiero, de amortización del anticipo, de las 
disponibilidades y reservas presupuéstales, de las actas de pago de interventoría, 
de las actas legales, contratos adicionales, de las modificaciones Contractuales, 
acciones legales en proceso y sanciones, en caso de que existan, garantías, 
reconocimientos y relación de documentos entregados a CORTOLIMA  
 

• Las actas de liquidación deben ser firmadas por el interventor. 
 
Para la liquidación del contrato se agotarán entre otros los siguientes pasos principales: 
 
• El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su 

objeto, o a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir de la 
fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
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• También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 

• Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del mismo. 

 
La LIQUIDACIÓN UNILATERAL, surge cuando el CONTRATISTA no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, en este 
caso será practicada directa y unilateralmente por LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL TOLIMA y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición y para ello se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• Para la liquidación del contrato deberá recopilarse los siguientes documentos: 

 
− Copia del contrato. 

 
− Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 

 
− Relación de todos los pagos hechos al contratista. 

 
 
− La garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejará 

constancia de: 
 

• Entrega de los actos e informes por parte de EL INTERVENTOR y del recibo a 
satisfacción por parte de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 

• Las reformas en el plazo y precios si las hubiere 
• Las cantidades y calidades de los suministros 
•  

− Resoluciones que tasan multas e imponen sanciones durante el transcurso del 
contrato y la resolución o acto administrativo que ordena la liquidación unilateral. 

 
Para la liquidación bilateral y unilateral de un CONTRATO DE SUMINISTROS, se 
puede tener en cuenta los datos mínimos de la presente formas de actas detalladas en 
este artículo, adaptándolas con más información en caso de que el tipo de contrato lo 
requiera, a fin de expresar con claridad la liquidación. 
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1.3  INTERVENTORIA A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
1.3.1  Se informara suficientemente de todas las obligaciones pactadas en el contrato 
respectivo. 
 
1.3.2 Cautelar que el servicio se preste de conformidad con los requisitos, 
características, calidad y oportunidad dispuestos en el contrato. Si el contratista cumple 
a cabalidad con lo anterior, al finalizar la prestación del servicio debe suscribirse 
conjuntamente con el, un acta de labor en la que se determinen todos los detalles del 
evento. Documento este que sirve de soporte para el pago mensualizado pactado. 
 
1.3.3  El acta de labor la suscribe el interventor y el contratista, con la presentación de 
in informe de actividades realizadas por el contratista en el periodo. 
 
1.3.4  Tramitar el acta de labor ante el área de recepción de cuentas para el pago 
correspondiente. 
 
1.3.5  Constatar que el contratista haya aportado los documentos exigidos; tales como: 
pago de salud y pensión. 
 
1.3.6  Velar porque las pólizas estén vigentes. 
 
1.3.7  Verificar los descuentos legales establecidos. 
 
1.3.8  Elaborar el acta de la liquidación del contrato si es de tracto sucesivo. 
 
1.4        CONTRATOS DE REFORESTACION Y MANTENIMIENTO 

 
CONTRATOS DE REFORESTACION. Se entiende por los contratos, que celebra 
CORTOLIMA para la reforestación protectora, mantenimiento y conservación de 
bosques protectores productores, conservación y restauración de bosques naturales, 
plantación de bosque protector en donde la cobertura de árboles ha sido reducida por 
condiciones climáticas o actividades humanas y que CORTOLIMA en el cumplimiento 
de sus objetivos debe procurar la regeneración de la cobertura arbórea, permitiendo 
entre otros lograr el mejoramiento de la estructura, la fertilidad, la protección de los 
suelos y la protección hídrica. 
 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA, debe velar 
por el cumplimiento de los fundamentos de la política ambiental colombiana siguiendo 
los principios generales entre los que se encuentran los estudios de impacto ambiental 
como el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de 
obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
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LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA contratará 
la reforestación y aislamiento en algunas regiones del DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
y en razón a la cuantía, complejidad y las normas de contratación respecto de este tipo 
de contratos considerará que debe adelantarse el procedimiento con interventoría 
externa o con los interventores de CORTOLIMA. 
 
1.4.1.  Funciones generales:  
 
Serán entre otras los siguientes: 
 
• En los contratos de reforestación y aislamiento el interventor debe tener claridad en 

que la reforestación es implementada en donde la cobertura de árboles ha sido 
reducida por condiciones climáticas o actividades humanas y que la regeneración 
de la cobertura arbórea permite el mejoramiento de la estructura, la fertilidad y la 
protección de los suelos aumentando la disponibilidad de forraje durante la estación 
seca. 
 

• EL INTERVENTOR debe tener en cuenta que la reforestación puede ser 
implementada mediante diferentes especies nativas o exóticas; siendo la plantación 
y siembra las más comunes. 
 

• Tener en cuenta que la plantación de especies locales o exóticas se debe hacer 
necesariamente en viveros de árboles donde se usan diferentes técnicas, para 
mejorar su calidad. 
 

• Que existen entre otros factores favorables a tener en cuenta para el cumplimiento 
del objeto del contrato; como: 

 
− Control de la tenencia de la tierra, revisando el estudio de títulos con apoyo de la 

oficina de asesoría jurídica. 
 

− Disponibilidad de semillas conforme al contrato y sus obligaciones. 
 
− Disponibilidad de suministros 

 
− La calidad del material vegetal empleado durante la ejecución del contrato y en 

especial cuando hay participación comunitaria en el mismo, debe ser una de las 
variables respecto de las cuales se tendrá especial cuidado. 

 
Los arbolitos que se pueden enviar a campo deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
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• Procedencia de la semilla conocida así como vivero forestal donde se 
propagó. 

• Altura del tallo de 15 a 30 cm. 
• Diámetro del cuello mínimo 5 mm. 
• Lignificación del tallo dos terceras partes 
• Forma del tallo recto, sin bifurcación 
• Sistema radicular: raíz principal definida, no torcida y masa abundante y 

fibrosa de raíces laterales. 
• Relación raíz/tallo: de 0.5 a 1 más (peso seco) 
• Estado sanitario: sin evidencia de ataque por plagas, hongos, bacterias, etc. 
• Color del follaje: vivo sin evidencia de decoloración o síntomas de deficiencia 

nutricionales o marchites. 
 
Antes de iniciar las labores de establecimiento de los rodales comunitarios (preparación 
de cuenta por parte del interventor que se realice una práctica dirigida al grupo ejecutor, 
como demostración a la comunidad ejecutora de la tecnología forestal recomendada. 
 
• Existen otros factores desfavorables a tener en cuenta en la ejecución del contrato y 

debe minimizar su incidencia negativa en el mismo, como: 
 
− Elevada presión humana y del ganado 

 
− Concentración de aves 

 
− Expansión del rastrojo o plantas de regeneración espontánea del bosque en las 

pasturas de zonas húmedas. 
 
• En los contratos de reforestación el interventor además de lo dispuesto para los 

otros contratos de interventoría en lo que no sea contrario a su naturaleza y objeto 
distinto por su peculiaridad; deberá tener en cuenta el área objeto del aislamiento o 
reforestación pactada, asegurándose de cumplir con el cubrimiento total de la zona 
determinada en el contrato, considerando los siguientes aspectos: 

 
− Revisar previamente y localizar geoposicionalmente o con otros medios científicos 

o técnicos los lotes de reforestación o parcelas analizando las escrituras que 
permitan cuantificar el área y poder analizar las varias formas del terreno, su 
superficie y el área total determinada en el contrato. 
 

− Apoyarse sí es el caso en los planos a escala o aerofotográficos del INSTITUTO 
AGUSTIN CODAZZI. 
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− Análisis de estudios topográficos, planimetría e inspección física del terreno con 

ayuda de la comunidad sí la recuperación del sector se pacta con la participación 
de la misma, levantando acta respectiva sobre este reconocimiento, signada por 
los participantes. 

 
− En caso necesario que el terreno presente dificultad para ser medido por 

diferentes factores; el interventor debe buscar métodos más precisos de medición 
del terreno a aislar o reforestar y sí es pertinente acudir a mediciones 
georeferenciales (GPS) u otras que deriven precisión. 
 

− Sí el interventor no tiene en cuenta estos aspectos será responsable junto con el 
contratista de lo que pueda acontecer en el desarrollo ejecución y liquidación del 
contrato. 

 
• Verificar que de acuerdo al contrato los proyectos de reforestación, se haga con las 

especies adaptadas a la región previamente determinados. 
 

• Propender conforme al objeto del contrato el mejoramiento de las condiciones 
ambientales, apoyándose en la comunidad en caso de que participe en el contrato y 
en las autoridades oficiales. 
 

• Colaborar con el contratista en lo que corresponda para la correcta ejecución del 
contrato y el cumplimiento de los objetivos. 
 

• Verificar que los insumos sean adquiridos por el contratista conforme a las 
características o especificaciones, cantidades y estado de conservación descritos 
en el Contrato y en la propuesta. 
 

• El interventor deberá cumplir con sus obligaciones desde que se le comunique la 
designación como tal, hasta la liquidación del mismo incluyendo la remisión de los 
documentos para el pago final. 
 

• El Interventor deberá realizar visitas al lugar donde se esta cumpliendo con el objeto 
del contrato. 
 

• Las ordenes, instrucciones, observaciones, recomendaciones y demás que imparta 
el Interventor al Contratista, deberán constar por escrito conservando copia de ella 
para la carpeta respectiva enviando sendas copias al supervisor del contrato y a la 
Oficina jurídica de CORTOLIMA. 
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• El Interventor hará los requerimientos necesarios únicamente al contratista, que 

deberán constar por escrito sobre aspectos que redunden en un mejoramiento del 
objeto del contrato y siempre enmarcadas dentro de los términos del mismo. 
 

• EL INTERVENTOR, señalará donde se pueden hacer mejoras, definiendo para ello 
LAS NO CONFORMIDADES para que se pueda dar cumplimiento a los objetos de 
los convenios y contratos firmados con CORTOLIMA. Las NO CONFORMIDADES 
se podrán clasificar de la siguiente manera: 

 
− MAYOR: Ausencia de procedimientos dentro de las exigencias de los contratos y 

convenios, lo que puede causar un impacto negativo en el desarrollo del proyecto 
y cumplimiento del objeto contractual. 
 

− MENOR: Dificultad observada en un procedimiento que generalmente es fácil 
corregir y no representan una sería amenaza para el cumplimiento del objeto de 
los contratos y convenios y el logro de resultados favorables en los proyectos 
forestales. 

 
• EL INTERVENTOR debe tener en cuenta algunos de las posibles causas de NO 

CONFORMIDAD que generalmente se presentan en esta clase de contratos. Como: 
 
− Actividades y procesos que no estén de acuerdo a los PROYECTOS DEL 

PROGRAMA, PLANES OPERATIVOS ANUALES, ANEXOS TÉCNICOS DE LOS 
CONTRATOS Y SISTEMAS FORESTALES IMPLEMENTADOS. 
 

− Procesos de suministros y compras dentro de los contratos y convenios al margen 
de la normatividad vigente y aislados de las calidades requeridas. 
 

− Procedimientos de contratación no conformes con los manuales aprobados por las 
fuentes de financiación, cuando estos se apliquen. 
 

− Falta de entrega o inoportunidad de entrega de insumos y suministros a los 
usuarios del convenio o contrato, así como falencias en su calidad y en las 
referencias exigidas. 

 
− Referentes al área reforestada conforme al objeto del contrato. 

 
•  La Interventoría investigará la causa de la NO CONFORMIDAD en la ejecución de 

los contratos o convenios, y se recomendará la acción que se requiere para eliminar 
la causa de no conformidad a través de las siguientes acciones: 
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− Acción correctiva: Cuando se ha desarrollado una acción no conforme a los 

lineamientos del contrato o convenio, así como los demás soportes del contrato. 
Son soluciones rápidas y de corto plazo. 
 

− Acción preventiva: Cuando se presume que la acción a ejecutar dentro de la 
ejecución de los contratos o convenios conllevará a una situación de no 
conformidad. Son cambios en procedimientos y se plantean de largo plazo. 

 
• Todas las acciones de la Interventoría provocaran acciones de seguimiento. Así por 

ejemplo, las observaciones de no conformidad de las visitas anteriores a los 
proyectos será motivo para planear nuevas visitas subsiguientes, verificando las 
acciones correctivas y su cumplimiento. 

 
1.4.2.  Funciones técnicas:  
 
Entre otras serán, las siguientes: 
 
• Conocer los términos de referencia, las especificaciones, de los insumos y semillas 

a adquirir, los términos de la propuesta y el contrato de interventoría. 
 

• Presentar a CORTOLIMA, a la mayor brevedad posible, un informe sobre lo 
observado, su concepto sobre posibles reformas y la evaluación de costos, en caso 
de existir situaciones diferentes a las contempladas en las cantidades y calidades 
originales del contrato principal. 
 

• EL INTERVENTOR deberá solicitar al CONTRATISTA los programas de manejo e 
inversión del anticipo, de trabajo general y detallado, de inversiones para revisarlos, 
aprobarlos u ordenar sus modificaciones en caso de ser necesario y verificar su 
cumplimiento durante el tiempo de desarrollo del contrato. 
 

• Verificar la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipo de EL 
CONTRATISTA, de acuerdo con su propuesta, antes de la iniciación y durante la 
ejecución del Contrato respectivo. 
 

• Programar las reuniones técnicas del contrato que se efectuarán con la periodicidad 
acordada y con presencia del Supervisor de CORTOLIMA y EL CONTRATISTA. 
 

• Responder a todos los requerimientos, llamados y explicaciones o aclaraciones que 
se deriven en la ejecución del contrato por parte de los organismos de control del 
Estado y de la justicia ordinaria según el caso. 
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• EL INTERVENTOR de acuerdo al tipo de contrato de reforestación tendrá en cuenta 

las siguientes herramientas para su labor. 
 
− Lista de chequeo. Contendrá los elementos básicos sobre los cuales se realizará 

la Interventoría a los proyectos operativos del contrato o convenios de los 
programas operativos. Se busca estandarizar los requerimientos de información a 
los usuarios del programa referentes al uso de insumos, cantidades, asistencia 
técnica, extensión forestal, etc. Proporciona una lista estructurada de puntos a 
evaluar, así como proporciona igualmente, elementos documentados para reunir 
evidencia, sirviendo de base para definir las no conformidades de la ejecución del 
contrato a partir de los usuarios del programa. 
 

− Guía de observación de Interventoría. Se refiere a las densidades de siembra, 
área establecida, preparación del terreno, aislamientos, sobre vivencia de los 
arbolitos plantados, control de plagas, etc. Se descubrirá en forma resumida la 
calidad en general de la plantación para lo cual se definirá los parámetros de 
observación de la Interventoría.  Esta herramienta definirá las no conformidades 
técnicas a partir de las debilidades encontradas en esta temática. 
 

− Levantamiento de áreas reforestadas. Para este caso el levantamiento se realizará 
para el área total reforestada por organización, en los casos en que el área por 
usuario supere una hectárea. En los restantes casos el área se podrá calcular a 
partir de la densidad de siembra, distancias de siembra y número de árboles 
sembrados, utilizando la cinta métrica la malla de puntos etc. 

 
Para tal fin el interventor hará el levantamiento planimetrito de las áreas 
reforestadas con la utilización de equipos idóneos como es el caso de brújula 
taquimétrica, teodolito, GPS, etc. 

 
• EL INTERVENTOR, para el cumplimiento de los rodales o lotes planteados deberá 

cumplir por lo menos las siguientes etapas: 
 
− Reconocimiento del predio: Es la labor desarrollada por los técnicos operativos de 

CORTOLIMA que se cumple con la visita domiciliaria al iniciar el proyecto y se 
soporta con el diligenciamiento de la ficha del usuario. La interventoría deberá 
acopiar esta información así como; mapas, planos, fotografías, áreas u otro sector 
remoto de utilidad. 
 
Levantamiento de lotes inferiores a una hectárea; se podrá realizar utilizando los 
siguientes instrumentos: 

 
• Con jalón y cinta (realizando la respectiva corrección por pendiente). 
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• Brújula y cinta. 

 
• Levantamiento de lotes superiores a una hectárea: Debe hacerse a la precisión 

mínima que brinda un sistema de posicionamiento global (GPS) del tipo Trimble 
geoexplorer II una vez se haya establecido el rodal. Para este caso se deben 
levantar: 

 
− Los linderos del lote plantado referenciadas las servidumbres existentes como 

carreteras, caminos, acueductos, bocatomas, tanques de distribución de aguas, 
redes eléctricas con la medición de ancho de las mismas. 
 

− Ríos, cañadas, lagunas. 
 

− Levantar puntos de control topográficos con coordenadas conocidas para posterior 
amarre a la red geodésica del IGAC. 
 

− Dibujo del rodal plantado: Cuando se trate de lotes superiores a una hectárea, los 
detalles levantados se deben dibujar en un mapa planimetrito o plano a escala 
adecuada. El contenido general del mapa será: el norte geográfico, coordenadas 
geográficas, escala, fecha de la revisión, área del lote plantado, usuario y nombre 
del responsable del levantamiento. Los lotes inferiores a una Ha. se deberán 
presentar en un plano, indicando las mediciones (largo por ancho) con los mismos 
contenidos del mapa. 

 
Se deberá grabar en medio magnético, una vez se haya realizado el post-proceso, 
para ser entregado a las dependencias correspondientes previamente 
determinadas y poder ser exportado a una base cartográfica de la cuenca u 
subcuenca utilizando cualquiera de los SIG disponibles. 

 
− Actividades de Campo de la Interventoría en Aspectos técnicos. Se trata de aplicar 

la guía de observación diseñada para valorar los elementos técnicos de los 
proyectos. Se puede realizar mediante la aplicación de las siguientes alternativas: 

 
• Visitas de campo a los proyectos operativos 
• Entrevistas con usuarios 
• Visitas domiciliarias 
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1.4.3.  Funciones administrativas:  
 
Entre otras serán, las siguientes: 
 
• Aprender, entender e informarse sobre la organización y procedimientos internos de 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL relacionados con el manejo y trámite 
de contratos, ordenes de Pago y otros. 
 

• Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas de inversión del anticipo y demás 
programas establecidos en el Contrato o términos de referencia, así como de sus 
posteriores modificaciones. 
 

• Informar a LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL, sobre el desarrollo del 
Contrato, mediante la presentación de informes 
 

• Suscribir con EL CONTRATISTA las siguientes actas: 
 
− Acta de iniciación del contrato. Previa a la firma del acta, deberá verificar que el 

Contrato haya cumplido con todos los requisitos de Ley para su iniciación. 
 

− Actas de reunión de avance de la ejecución del contrato. En todas las reuniones 
respecto a la ejecución del contrato deberán quedar consignadas en Actas 
numeradas en orden consecutivo. 
 

− Acta de recibo parcial de lo pactado según el caso y de ajuste correspondiente, 
que se realizará obligatoriamente cada mes, con corte al día hábil último de cada 
mes y su presentación a los cinco (5) días calendario del mes siguiente, 
considerando la secuencia en el tiempo respecto al contrato así como la firma de 
la cuenta de cobro que presente EL CONTRATISTA para efecto del pago. 
 

− Acta de suspensión del contrato cuando ocurran hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito o cualquier otra circunstancia que amerite suspender el plazo de ejecución 
del contrato. EL INTERVENTOR realizará una evaluación de los hechos 
acaecidos, las causas que los motivaron y las acciones tomadas por EL 
CONTRATISTA ante la ocurrencia de estos. 
 

− Acta de modificación de condiciones del contrato y someterlas oportunamente a 
consideración del interventor de LA CORPÓRACION AUTONOMA REGIONAL, 
para lo pertinente, siempre y cuando no impliquen modificación al valor del 
Contrato o plazo del mismo. 
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• Acta final de recibo. 

 
• Acta de liquidación del contrato. 

 
• Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato, 

garantizando que correspondan a lo contratado efectivamente y entrega a 
satisfacción de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL. El acta de liquidación 
deberá suscribirse dentro de los meses siguientes adicionales acordados al recibo 
final, sin sobrepasar cuatro (4) meses. 
 

• Elaborar la liquidación unilateral cuando las circunstancias así lo exijan conforme al 
artículo 61 de la ley 80 de 1993 y remitir la documentación completa a las 
dependencias Administrativas y Jurídicas de CORTOLIMA determinadas en el 
contrato y durante la ejecución del mismo. 
 

• Controlar la inversión del anticipo entregado al CONTRATISTA en la forma 
establecida en el contrato, previa aprobación del programa de inversión del mismo. 
 

• Prestar la debida colaboración, rendir los informes y suministrar los datos que 
solicite el Supervisor para cumplir su función respecto al contrato. 
 

• Colaborar con CORTOLIMA en la solución de las reclamaciones surgidas por 
perjuicios causados a terceros con ocasión a la ejecución del respectivo contrato. 
 

• Informar a CORTOLIMA oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables a 
EL CONTRATISTA de reforestación que puedan causar perjuicio a LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL y coadyuvar en la solución de los 
mismos. 
 

• Estudiar y preparar respuesta a las sugerencias, consultas o reclamaciones de EL 
CONTRATISTA o de la comunidad de acuerdo al alcance del contrato, a la mayor 
brevedad posible con el fin de evitar que se aplique el silencio administrativo 
positivo de que hablan las disposiciones legales. 
 

• Requerir por escrito a EL CONTRATISTA, entre otros, en los siguientes casos: 
 
− Cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de actividades e 

inversiones acordado. 
 

− Cuando el avance de las metas físicas sea inferior al programado. 
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De estos requerimientos se enviará copia al Supervisor y a la oficina jurídica de 
CORTOLIMA. 

 
• Solicitar la imposición de las sanciones previstas en el contrato en todas aquellas 

situaciones en que sea pertinente, indicando y soportando los motivos que dan 
lugar a ello. El Informe correspondiente deberá remitirlo a LA OFICINA JURIDICA 
DE CORTOLIMA; previo análisis del supervisor. 
 

• EL INTERVENTOR esta obligado a informar de manera inmediata al DIRECTOR 
GENERAL DEL TOLIMA, cuando tenga un vinculo que lo una con el contratista que 
pueda distorsionar el control de verificación que le es propio a su función de 
interventor y que pueda obstaculizar el desarrollo eficaz y eficiente del contrato y 
que pueda causar perjuicios a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 

• Enviar a la oficina Jurídica, si fuere el caso, con quince (15) días de anticipación al 
vencimiento del plazo, la solicitud de prórroga del contrato, conceptuando sobre la 
viabilidad o no de aceptar la petición que en tal sentido presente el contratista, y 
detallando las razones que fundamentan su juicio al respecto. 
 

• Revisar y visar las cuentas presentadas por el contratista, y enviarlas para su pago, 
con los soportes del caso. Enviará además para el pago respectivo documentos 
requeridos conforme al contrato a las siguientes dependencias: 

 
− Original: Subdirección financiera 

 
− Copia: Asesoría jurídica 

 
− Copia: Carpeta del contrato 

 
− Copia: Oficina de control interno. 

 
• EL INTERVENTOR tendrá en cuenta que cuando exista organizaciones de base de 

las comunidades ejecutoras de los proyectos comunitarios deberán llevar como 
mínimo la siguiente información: 

 
− Carpeta con el contrato o convenio con CORTOLIMA y los respectivos soportes 

del contrato: contracto, proyecto original, pólizas, publicaciones, fenecimientos, 
concepto de la Subdirección de Planeación de CORTOLIMA, certificado de 
disponibilidad presupuestal y registro de presupuesto. Así como las 
comunicaciones entre el contratista y el contratante. 
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− Lista de usuarios del Programa conforme a las metas definidas en el objeto del 

contrato o convenio y copia de la FICHA DEL USUARIO (la ficha del usuario 
deberá contener la información requerida por el software de seguimiento diseñado 
por la Oficina de Sistemas de CORTOLIMA para los proyectos de forestaría 
comunitaria) y su respectivo CONVENIO DE TRABAJO debidamente diligenciado. 
 

− Además de los informes señalados en este capitulo para el ejercicio de la 
interventoría de reforestación, el interventor para el informe adicional derivado del 
resultado de la revisión de los soportes del contrato, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 
• Identificación de los contratos y convenios a los cuales se realizó Interventoría 

durante el mes. 
 

• Identificación de los representantes legales de las organizaciones auditadas. 
 

• Identificación de las áreas de Interventoría: técnica, financiera y contable. 
 

• Alcance y objetivo de la Interventoría. 
 

• Resumen del proceso de Interventoría. 
 

• Identificación de documentos utilizados para la Interventoría. 
 

• Identificación de NO CONFORMIDADES y observaciones. 
 

• Conclusión de la Interventoría: Considera un juicio referente al grado de 
conformidad de la ejecución del contrato convenio. 

 
• Acción correctiva propuesta: Se propone o se recomienda una acción para 

eliminar las causas de la NO CONFORMIDAD detectada u otra situación 
indeseable encontrada en la ejecución del contrato. 

 
• Anexos del informe: Lista de chequeo diligenciada, guías de observación 

diligenciadas, fotocopias de evidencias, fotografías, mapas, planos, etc. 
 
El informe de la Interventoría adicional de acuerdo a las condiciones y objeto del 
contrato con participación comunitaria, se discutirá con el representante legal de la 
organización, el coordinador del proyecto en la cuenca sí es el caso, el supervisor del 
contrato, y cuando se trate de situaciones graves referentes a la ejecución del proyecto 
se enviará el informe a las dependencias que estén atendiendo la ejecución del 
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contrato, a la oficina de asesoría jurídica , a la Dirección General y al comité de 
veeduría según se haya dispuesto. 
 
AL INTERVENTOR EN LOS CONTRATOS DE REFORESTACION, LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA le puede 
asignar funciones inherentes a la naturaleza del contrato de acuerdo a la situación con 
el fin de cumplir el objeto del mismo. 
 
1.4.4.  Funciones contables:  
 
Entre otras serán, las siguientes: 
 
• Revisar las cuentas y pagos que sean efectuados por EL CONTRATISTA, para la 

correcta inversión del anticipo, la cual deberá estar de acuerdo al programa de 
inversión previamente aprobado. 
 

• Verificar que la contabilidad originada por la ejecución del contrato sea clara, 
precisa y actualizada, para que LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA, sus dependencias y entes de control puedan constatar el buen manejo de 
lo contratado. 
 

• Revisar el procedimiento de tramitación de cuentas antes y después de la 
radicación de las mismas con el fin de que se cumpla la hoja de ruta de las mismas 
y se tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas cuentas deberán ser 
radicadas en los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al cual 
corresponde la cuenta. 

 
EL CONTRATISTA para la ejecución del contrato atenderá la orden de iniciación del 
mismo; esto con el fin de establecer y organizar los aspectos en el ámbito técnico, 
financiero y legal relacionados con el contrato, de tal forma, que se logre la efectiva 
ejecución de este, conforme a lo programado. 
 
Para la inversión inicial, CORTOLIMA pagará al contratista el valor concedido como 
anticipo; su monto no podrá exceder el 50 % del valor del contrato. 
 
Respecto a la APERTURA Y MANEJO DE LA CUENTA DE ANTICIPO, el interventor 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• EL ANTICIPO se entiende como una cantidad pagada por la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA por un bien que no ha sido entregado o por 
un servicio no prestado; el contratista y el interventor, deben abrir una cuenta 
bancaria a nombre del contrato, para los fondos de anticipo que serán manejada de 
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manera conjunta, sí en este tipo de contrato se ha dispuesto. A su vez, deben llevar 
un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman. 

 
CORTOLIMA entregará al contratista el valor pactado como anticipo; el cual debe ser 
verificado por el interventor. 
 
• FORMA DE PAGO: Los pagos por concepto de trabajos ejecutados en desarrollo 

del contrato, serán efectuados en pesos colombianos de acuerdo con el equivalente 
al porcentaje establecido en el contrato y pagadero en el término estipulado dentro 
de los días siguientes a la legalización del contrato, para cuya entrega será requisito 
indispensable encontrarse aprobada las garantías predeterminadas. 

 
− Descuentos de ley, De conformidad con lo establecido en las normas vigentes 

CORTOLIMA descontará de cada cuenta que presente EL CONTRATISTA el 
porcentaje allí autorizado del valor de la misma; teniendo en cuenta el monto del 
contrato. 
 

− Si EL CONTRATISTA no manifiesta tener la calidad de auto retenedor de acuerdo 
con las normas vigentes expedidas por LA DIAN y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público de Colombia, CORTOLIMA, efectuará al momento del pago, los 
descuentos por concepto de retención en la fuente sobre cada pago considerando 
los saldos pendientes de pago del contrato. 

 
• MANEJO DEL ANTICIPO: Se debe tener presente para su adecuado manejo lo 

siguiente: 
 
− Los recursos en dinero efectivo entregados como anticipo solo será invertido de 

acuerdo al programa de inversión del anticipo debidamente aprobado, que 
además debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de gastos, que 
corresponderán exclusivamente para la inversión en elementos básicos para el 
desarrollo del contrato representados en un componentes del contrato. 
 

− Los cheques en caso de que el contrato amerite cuenta conjunta, deben signarse 
por el contratista de suministros e interventor y serán librados con restricción a la 
cuenta del primer beneficiario. 
 

− La cuenta bancaria debe condicionarse a que en ella no se autorizan traslados de 
suma alguna a otras cuentas, tanto personales como de la entidad y tampoco se 
autorizaran ingresos por ningún concepto a excepción de rendimientos financieros 
en caso de que los haya según la modalidad de cuenta; ya que todo movimiento 
se hará por medio de cheques. 
 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 89 DE 142

 
− Por ser el anticipo un activo de CORTOLIMA Los rendimientos obtenidos del 

mismo se deben liquidar a favor de CORTOLIMA. 
 

− Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados 
con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución del 
contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su 
apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 
 

− Los comprobantes de egreso, representados en facturas o en su equivalente debe 
cumplir los requisitos exigidos para tal fin por la DIAN. 
 

− Cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que 
el contratista debe presentar con el registro de gastos o el programa de 
inversiones, o cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo 
se les dio una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer 
efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo. 

 
• Liquidación del anticipo. Cuando el interventor y el contratista en el manejo conjunto 

de la cuenta invierten la totalidad de estos fondos públicos, cancelarán la cuenta 
bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro a CORTOLIMA del 
saldo en caso de que exista por rendimiento u otras razones, suscribiendo el acta 
respectiva. 
 
A la liquidación le anexarán los siguientes soportes: 

 
− Certificación, por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la 

cuenta. 
 

− Relación de cheques y cheques anulados 
 

− Reintegro de saldos del anticipo en bancos a favor de CORTOLIMA. 
 
• Saldos de anticipo. Cuando surjan situaciones en que los contratos se liquidan sin 

haber finalizado la ejecución, ya sea debido a la terminación por mutuo acuerdo, 
liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución o por otro concepto y queden 
saldos en la cuenta corriente correspondiente al anticipo, estos deberán ser 
reintegrados a CORTOLIMA utilizando el procedimiento más expedito con la 
entidad bancaria y el contratista. 

 
EL INTERVENTOR deberá tener en cuenta las siguientes restricciones a la 
SUBCONTRATACION: 
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• Solo el contratista de acuerdo a lo pactado, podrá subcontratar todo aquello que no 

implique la ejecución de la totalidad del objeto del contrato, con autorización previa 
y escrita de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA y en el 
texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del contrato principal y bajo la 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
 

• CORTOLIMA, podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo 
argumentando las razones y probando los hechos de la decisión, sin que el 
SUBCONTRATISTA tenga derecho a reclamar ante ella indemnización de perjuicios 
ni a instaurar acciones contra CORTOLIMA por ésta causa. 

 
El interventor en la terminación del contrato, debe elaborar un informe final que haga 
memoria descriptiva del mismo. El informe deberá estar debidamente empastado y 
foliado, con una presentación metodológica adecuada (índices, anexos, pie de página, 
etc); con lo siguiente: 
 
• Debe tener una relación mínima de documentos y anexos, como los que a 

continuación se detallan: 
 
− Datos completos de contratista y firma interventora, con sus direcciones, teléfonos 

fijos y móviles, fax, E-mail y otros datos que permitan su localización. 
 

− Memoria descriptiva de la ejecución y desarrollo del contrato. 
 

− Actas de terminación, entrega y recibo final, liquidación, pago final. 
 

− Síntesis de la labor de interventoría en el proceso de contratación. 
 

− Actas suscritas y aprobadas. 
 

− Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del 
INTERVENTOR Y CORTOLIMA. 

 
Sí se hace necesario la terminación del contrato del interventor, el supervisor del 
contrato debe elaborar el acta de liquidación del contrato con apoyo de la oficina jurídica 
de CORTOLIMA. 
 
El interventor respecto al acta de LIQUIDACIÓN, debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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• Procedimiento 
 
− Mediante la suscripción del Acta de liquidación final del Contrato, el interventor 

asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 
 

− Con base en el acta, el interventor procederá a la elaboración del acta de 
liquidación del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el pliego de 
condiciones como máximo dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización 
del contrato, para la suscripción por las partes. 
 

− EL INTERVENTOR debe dejar constancia del estado financiero, de amortización 
del anticipo, de las disponibilidades y reservas presupuéstales, de las actas de 
pago, de las actas legales, contratos adicionales, de las modificaciones 
Contractuales, acciones legales en proceso y sanciones, en caso de que existan, 
garantías, reconocimientos y relación de documentos entregados a CORTOLIMA. 
 

− Las actas de liquidación deben llevar la firma del interventor. 
 
2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
 
• El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su 

objeto, o a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir de la 
fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
 

• También en ésta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias que se puedan presentar y poder declararse a paz y salvo. 
 

• Para la liquidación se exigirá a EL CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del mismo. 

 
3. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo 
sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Para la liquidación del contrato deberá compilarse los siguientes documentos: 
 
• Copia del contrato. 

 
• Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 

 
• Relación de todos los pagos hechos a EL contratista. 

 
• La garantía única vigente. En el acta de liquidación del contrato se dejará 

constancia de: 
 
− Entrega de los actos e informes por parte de EL INTERVENTOR y del recibo a 

satisfacción por parte de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 

− Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 
 

− Resoluciones que tasan multas e imponen sanciones durante el transcurso del 
contrato. 

 
Para efectos de liquidación bilateral del contrato se puede tener en cuenta los datos 
mínimos de la presente forma de acta, adaptándola con más información en caso de 
que el tipo de contrato de reforestación lo requiera a fin de expresar con claridad la 
liquidación de común acuerdo de las partes contratantes. 
 
5  CONTRATOS DE CONSULTORIA 
 
CONTRATOS DE CONSULTORIA. Se entiende el que celebra CORTOLIMA para 
contratar estudios y/o diseños necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación control y supervisión. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos. 
 
La labor de interventoría, empieza con la previa orden de iniciación de CORTOLIMA, 
indicando las fechas de iniciación y terminación de acuerdo a lo pactado, valor del 
contrato, revisión del personal y del equipo que contará la interventoría para el ejercicio 
de sus funciones. 
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Copia de dicha acta debe ser remitida, a la dependencia que supervisará la ejecución 
del contrato y a la oficina CORRESPONDIENTE para lo pertinente por designación del 
DIRECTOR GENERAL. 
 
El supervisor debe organizar y llevar a cabo una reunión con la interventoría y demás 
funcionarios que considere necesario. El Interventor contará con los siguientes 
documentos: 
 
• Estudios y diseños correspondientes al proyecto cuando sea contratación de obra o 

cuando existan estudios previos de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de un 
proyecto específico. 
 

• Pliegos de condiciones, términos de referencia, adendas, aclaraciones, actos 
administrativos de adjudicación, contratos. 
 

• Pólizas de garantía 
 

• Propuesta ganadora, equipo, maquinaria, personal, etc. 
 

• Especificaciones generales y detalladas del contrato. 
 

• En general todos los antecedentes del contrato objeto de la interventoría. 
 

• Contrato de interventoría 
 

• Manual de interventoría y demás documentos que le permitan al interventor conocer 
los requerimientos que le son exigidos por CORTOLIMA y la normatividad vigente 
aplicable al contrato a manejar. 

 
Es responsabilidad del interventor revisar y estudiar los documentos e información en 
general, suministrada, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el 
proyecto, de modo tal que pueda realizar de manera efectiva las labores encomendadas 
y cumplir con el objeto del contrato a cabalidad. 
 
Es deber de la interventoría, revisar los requerimientos técnicos exigidos al contratista 
en los términos de referencia y/o pliegos de condiciones. 
 
Adicionalmente, y dependiendo del tipo de consultoría sobre la cual se ejercerá la 
interventoría, es indispensable que ésta ultima efectúe una inspección ocular al terreno 
donde se ubicará el proyecto a diseñar con el fin de identificar y garantizar los 
requerimientos específicos del mismo. 
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La interventoría debe organizar una reunión con el consultor y demás personas que 
considere conveniente, en la que se analice la programación de la ejecución del 
contrato y en donde se establezcan los lineamientos, metodología y demás aspectos 
que se seguirán a lo largo del desarrollo de la consultoría; donde el consultor debe 
presentar, ante la interventoría, el personal a utilizar en el desarrollo de la consultoría de 
acuerdo con lo establecido en los términos de referencia. 
 
Al inicio de la interventoría el consultor e interventor deben elaborar y suscribir el acta 
de iniciación del Contrato de Consultoría. 
 
Dicha acta se suscribe con el fin de formalizar el inicio del desarrollo de la consultoría, 
dejando constancia de las fechas de iniciación y terminación. 
 
El funcionario designado por el DIRECTOR GENERAL DE CORTOLIMA para el 
contrato DE CONSULTORÍA, también será responsable del seguimiento, control 
administrativo y técnico del contrato, con el fin de dar cumplimiento al objeto 
establecido, para ello, según el caso y la complejidad del contrato además podrán 
designarse supervisores de contrato. 
 
Se tendrá en cuenta que aunque el manejo de las actas sea por separado, el contratista 
y el interventor deberán elaborar el Acta de Recibido y Aprobación de Diseño e 
Iniciación de Ejecución del objeto del contrato, para dejar constancia de la terminación y 
cumplimiento en la consultoría y el inicio de las labores de la ejecución. 
 
Para realizar modificaciones en la programación u otro factor del contrato, el interventor 
en coordinación con el consultor, deben elaborar la propuesta que justifique las 
modificaciones planteadas. 
 
Para el desarrollo administrativo y técnico de la ejecución del contrato de consultoría, se 
debe tener en cuenta por parte del interventor: 
• Que los trámites ante las entidades de servicios públicos y autoridades ambientales, 

las debe adelantar el consultor dependiendo del objeto del contrato. 
 

• Antes de la iniciación de la obra, debe tenerse aprobados los permisos y/o licencias 
ambientales a que haya lugar con base en los estudios ambientales realizados por 
el consultor. 
 

• El interventor debe velar porque el consultor de cumplimiento tanto a los términos 
de referencia y pliegos de condiciones preparados por CORTOLIMA para el 
desarrollo de los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental, así 
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como de los términos de referencia y pronunciamientos sobre el particular respecto 
al desarrollo de los estudios. 

 
5.1.  GESTIONES TÉCNICAS:  
 
El interventor debe realizar las siguientes gestiones consistentes en: 
 
• Exigir al consultor el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas. 

Sí el contratista incumple sus obligaciones pactadas y el interventor no lo requiere e 
informa oportunamente a CORTOLIMA y a las personas que tienen responsabilidad 
en el contrato, este último será igualmente responsable. 
 

• La interventoría debe revisar antes y durante la ejecución del contrato, las 
referencias topográficas, de tal forma que le permitan localizar adecuadamente el 
proyecto sobre el terreno. De igual forma, debe exigirle al ejecutor del contrato la 
permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o 
reposición cuando sea necesario. 
 

• El interventor debe controlar el avance de los proyectos de estudios y diseños en 
forma permanente mediante visitas periódicas a las instalaciones del consultor y 
además las reuniones programadas desde un principio con participación del 
supervisor del contrato que CORTOLIMA designe para tal fin y demás personas que 
considere y tengan relación con el contrato. Para ello, debe revisar, aprobar y 
analizar el programa de trabajo con el consultor para la ejecución de los estudios. 
 

• EL INTERVENTOR. Debe efectuar siempre por escrito, las observaciones que 
estime pertinentes a los informes de avances de los estudios y diseños del 
consultor y velar porque se entreguen en las fechas establecidas, de tal forma que 
se garantice el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto 
desarrollo de los estudios y diseños. 
 

• Facilitar el acceso, en calidad de préstamo a los planes, estudios, documentos e 
información general en poder de CORTOLIMA, que sean necesarios para el 
desarrollo integral de los trabajos por parte del consultor. 
 

El INTERVENTOR debe exigir al CONSULTOR, un cronograma de los trabajos a 
realizar. 
 
5.5.1.  Gestiones administrativas:  
 
El interventor, partiendo de que en la labor de la interventoría, se generan diversos tipos 
de documentos, que deben archivarse de manera adecuada y consecuente, con el fin 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 96 DE 142

 
de facilitar y garantizar el buen manejo de la historia de cada contrato de los proyectos 
ejecutados por CORTOLIMA, las cuales serán; 
 
• El interventor debe hacer entrega de toda la documentación correspondiente del 

contrato a la oficina de asesoría jurídica de CORTOLIMA a fin de ser analizado y 
estudiado para su traslado a los archivos correspondientes. 
 

• El interventor debe realizar seguimiento al personal y equipos utilizados por el 
consultor, verificando que la cantidad y calidad de los mismos estén acordes con la 
propuesta presentada y determinada en los términos de referencia. 
 

• En caso de presentarse anomalías, el interventor exigirá el cambio o adición del 
personal o equipo necesario, y lo informará al supervisor del contrato, para lo 
pertinente. 
 

• De no darse cumplimiento a las adiciones o cambios solicitados, el interventor en su 
autoridad directamente solicitará lo pertinente. 
 

• Cuando el contratista celebre subcontratos, el interventor debe revisar las 
condiciones de éstos, del personal y equipo a emplear, y remitirá de manera 
inmediata informe para su revisión y aprobación definitiva por parte del DIRECTOR 
GENERAL y la oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 

• La interventoría debe conocer el estado financiero del contrato y registrar las 
operaciones que se efectúen con los fondos del mismo y tendrá la obligación de 
informar mensualmente al supervisor del contrato de dicho estado, mediante una 
relación escrita que especifique el monto de dinero gastado, el monto del 
presupuesto que se asigno al proyecto, la cantidad de presupuesto sobrante y los 
trabajos que faltan por ejecutar. Además mensualmente debe entregar al supervisor 
de contrato, junto con el informe mensual correspondiente, el cuadro de control 
financiero; a través del cual, a manera de registro, se describen las actas 
financieras que se han tramitado durante la ejecución del proyecto. 
 

• La interventoría en el desarrollo de las consultorías debe presentar al supervisor del 
contrato de CORTOLIMA informes de seguimiento, que le permitan a este último, 
estar enterado del avance y demás aspectos relevantes del proyecto. Siendo los 
informes mínimos los siguientes: 

 
− Informe Mensual. 

 
Este informe describe el estado actual del proyecto y presenta recomendaciones 
para la efectiva ejecución del contrato. El interventor debe elaborarlo y enviarlo al 
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supervisor del contrato de CORTOLIMA durante los cinco (5) primeros días de 
cada mes. El cual consta de dos partes: un resumen ejecutivo y un informe básico. 
 
Los informes mensuales deben ser presentados por el interventor: 

 
• Evaluando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual será 

estudiado por oficina de asesoría jurídica durante los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación del informe. 

 
• Respecto al informe presentado sí amerita que existen razones para aplicar 

multas, al día hábil siguiente lo enviara el interventor a las dependencias 
correspondientes previamente determinadas incluyendo la oficina Jurídica y al 
Director General, junto con los soportes y el oficio que solicite ejecutar las 
acciones legales para proceder a la aplicación de las multas, de conformidad 
con las cláusulas del contrato y de la ley 80 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen o adicionen. 

 
El INTERVENTOR en su informe deberá detallar además de un resumen ejecutivo lo 
siguiente:  
 
• El estado del contrato en el ámbito financiero y presupuestal: facturación mensual, 

estado de avance financiero. 
 

• Trabajos ejecutados: descripción general de las tareas ejecutadas, estado de 
avance del contrato. 
 

• Debe relacionarse el personal y equipo de la interventoría y del contratista 
empleado en el periodo correspondiente del informe. 
 

• Aspectos técnicos: modificaciones, problemas y soluciones adoptadas. 
 

• Control de Calidad: Cuadro resumen de pruebas de laboratorio sí se han elaborado, 
describiendo las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos, si hubo lugar a 
ellos y los resultados obtenidos; así mismo, se incluirán los resultados de los 
ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás 
información pertinente al proyecto. 
 

• En el caso de que el consultor desarrolle estudios de impacto ambiental y/o diseño 
de planes de manejo ambiental, se debe incluir resumen de las pruebas, monitoreos 
y estudios de caracterización que hallan sido efectuadas en desarrollo del contrato. 
 

• Desarrollo del contrato de consultoría y estado del mismo según la programación. 
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• Aspectos administrativos. 
 

• Aspectos varios, como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional 
relacionada con el proyecto. 
 

• Comentario y conclusiones 
 

• Informe final. 
 
Una vez terminada la ejecución del contrato, la interventoría debe elaborar un informe 
que haga memoria descriptiva del mismo; teniendo presente como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
• Antecedentes y descripción general del proyecto. 

 
• Desarrollo del proyecto: ensayos realizados según el caso, desarrollo de los 

trabajos en el tiempo y avance mensual de las actividades, entre otros aspectos. 
 

• Aclaraciones técnicas. 
 

• Actas suscritas. 
 

• Registros fotográficos y/o fílmicos. 
 

• Planos de localización de redes y de todos los demás aspectos pertinentes al caso. 
 

• Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de 
CORTOLIMA. 

 
• El interventor y el consultor además de lo anterior, deben tener en cuenta de 

manera especial las siguientes condiciones generales: 
 
− Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás 

servicios necesarios para el normal desarrollo de la interventoría. 
 

− Guardar absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del 
contrato, y no utilizar ni divulgar para fines distintos a los previstos en el mismo, 
los desarrollados en su trabajo sin la autorización previa y escrita de CORTOLIMA. 
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− Todos los documentos empleados y los resultados e información que se 

produzcan en el desarrollo del contrato pasaran a ser propiedad de CORTOLIMA, 
manteniendo el interventor copia de los mismos. 

 
Cuando se presenten cambios en los lineamientos originalmente contratados con la 
consultoría es factible incluir modificaciones al mismo; basado en lo siguiente: 
 
• Si durante el desarrollo del contrato se hace necesario un mayor plazo y/o mayor 

presupuesto para el contrato, resultante de mayor a menor alcance del proyecto 
original, previa solicitud del consultor, debe elaborar el interventor una solicitud de 
adición y/o prorroga debidamente justificada. Esta debe ser enviada al supervisor 
designado por el DIRECTOR GENERAL para el contrato correspondiente según el 
caso y la aprobación del DIRECTOR GENERAL, previo análisis de la oficina jurídica 
que lo formalizará. 
 

• Las solicitudes podrán presentarse en el momento en que el interventor del contrato 
las requiera, a más tardar, un (1) mes antes de vencer el plazo inicial del contrato. 

 
5.5.1.1.  Suspensión, ampliación y reinicio de labores. 
 
− La interventoría solicitará a CORTOLIMA suspender temporalmente el contrato, 

debido a causas de fuerza mayor no imputables al contratista; así mismo podrá 
solicitar, posteriormente ampliar el plazo pactado por la suspensión temporal, 
 

− La interventoría debe elaborar el Acta de Suspensión debidamente suscrita por las 
partes para aprobación del DIRECTOR GENERAL, de la misma forma, una vez 
finalizado el plazo, la interventoría debe elaborar el Acta de Reiniciación para 
efectos de dejar documentado el reinicio de las labores. 
 

− En los casos que no se continúe con la ejecución del contrato, el interventor debe 
realizar la liquidación del contrato de consultoría y en esta se efectuara la 
liquidación del contrato. 

 
5.5.1.2.  Control de cumplimiento y sanciones:  
 
el interventor tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
• EL INTERVENTOR En los casos en que el contratista incumpla sus obligaciones 

contractuales, debe exigirle con plazos perentorios el cumplimiento de tales 
obligaciones y una vez cumplidos estos plazos, de ser necesario, solicitar a 
CORTOLIMA la aplicación de las sanciones previstas en el contrato. 
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• En caso de que sea necesario aplicar multas, declarar la caducidad o hacer efectiva 

cualquiera de las garantías contractuales, la interventoría debe elaborar un informe 
a la oficina de asesoría jurídica de CORTOLIMA estableciendo y justificando su 
concepto al respecto. 

 
En el proceso de seguimiento, entrega y liquidación del contrato debe darse por parte 
del interventor como mínimo las siguientes actividades que se desarrollarán una vez 
haya finalizado el proyecto de consultoría, de la siguiente forma: 
 
Acta de terminación 
 
Una vez finalizado el plazo de la ejecución de la consultoría, el interventor procede a 
elaborar al acta de terminación del contrato de consultoría. 
 
Acta liquidación final 
 
El interventor debe elaborar el acta final, durante los cuatro (4) meses siguientes a su 
finalización; de tal forma, que se logre dejar constancia del estado definitivo en que 
estas actividades se recibieron. Además esta acta de liquidación del contrato, debe 
contener el amparo de la calidad del servicio, las clases de documentos elaborados, la 
cantidad, descripción y número de copias a entregar, planos y la información en los 
medios que exija CORTOLIMA. 
 
El interventor debe entregar a CORTOLIMA, como mínimo los siguientes documentos: 
 
• Informe final de interventoría. 

 
• Registro fotográfico y fílmico de acuerdo al contrato y condiciones. 

 
• Diseños totalmente terminados y aprobados. 
 
Planos estandarizados mediante el sistema de información de CORTOLIMA. 
 
5.5.1.3.  Funciones contables:  
 
El interventor dentro de su labor debe atender las siguientes:  
 
• Revisar las cuentas y pagos que sean efectuados por EL CONTRATISTA, para la 

correcta inversión del anticipo, la cual deberá estar de acuerdo al programa de 
inversión previamente aprobado. 
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• Exigir y controlar que la contabilidad sea clara, precisa y actualizada, para que LA 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA, sus dependencias y entes 
de control puedan constatar el buen manejo de lo contratado. 
 

• Supervisar la tramitación de cuentas antes y después de la radicación de las 
mismas con el fin de que tenga una gestión administrativa sin contratiempos. Estas 
cuentas deberán ser radicadas en los primeros cinco (5) días hábiles del mes 
siguiente al cual corresponde la cuenta. 

 
La APERTURA Y MANEJO DE LA CUENTA DE ANTICIPO, debe atender las 
siguientes condiciones en este tipo de contratos:  
 
• EL ANTICIPO: se entiende como una cantidad pagada por la CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA por un bien que no ha sido entregado o por 
un servicio no prestado; el contratista de obra y el interventor, deben abrir una 
cuenta bancaria a nombre del contrato, para los fondos de anticipo que serán 
manejada de manera conjunta. A su vez, deben llevar un registro que demuestre el 
saldo y las bases que lo conforman. 
 

• FORMA DE PAGO: Los pagos por concepto de trabajos ejecutados en desarrollo 
del contrato, serán efectuados en pesos colombianos de acuerdo con el equivalente 
al porcentaje respectivo para amortizar el anticipo establecido en el contrato. 

 
• Pagos mensuales: El valor de las cuentas mensuales, serán cancelados por 

CORTOLIMA dentro de los días acordados seguidos a la presentación de la 
documentación que acredite tales costos con el visto bueno del SUPERVISOR. 
 

• Descuentos de ley, De conformidad con lo establecido en las normas vigentes 
CORTOLIMA descontará de cada cuenta que presente el contratista, el porcentaje 
allí autorizado del valor de la misma. 
 

• Si el contratista no manifiesta tener la calidad de auto retenedor de acuerdo con las 
normas vigentes expedidas por LA DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Colombia, CORTOLIMA, efectuará al momento del pago, los descuentos 
por concepto de retención en la fuente sobre cada pago basado en los saldos 
pendientes de pago respecto al monto del contrato. 

 
MANEJO DEL ANTICIPO: Se debe tener presente para su adecuado manejo lo 
siguiente: 
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• Los recursos en dinero efectivo entregados como anticipo solo será invertido de 

acuerdo al programa de inversión del anticipo debidamente aprobado para la 
interventoría. 
 

• Los cheques deben signarse por el contratista e interventor y serán librados con 
restricción a la cuenta del primer beneficiario. 
 

• La cuenta bancaria debe condicionarse a que en ella no se autorizan traslados de 
suma alguna a otras cuentas, tanto personales como de la entidad y tampoco se 
autorizaran ingresos por ningún concepto a excepción de rendimientos financieros 
en caso de que los haya según la modalidad de cuenta; ya que todo movimiento se 
hará por medio de cheques. 

 
• Por ser el anticipo un activo de CORTOLIMA Los rendimientos obtenidos del mismo 

se deben liquidar a favor de CORTOLIMA. 
 

• Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados 
con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos 
públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución de las 
obras contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación 
o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes. 

 
• Los comprobantes de egreso, representados en facturas o en su equivalente debe 

cumplir los requisitos exigidos para tal fin por la DIAN.  
 

• Cualquier diferencia entre los saldos bancarios que se registren en el extracto que 
el contratista debe presentar con el registro de gastos o el programa de inversiones, 
o cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se les dio una 
destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer efectiva la garantía de 
buen manejo y correcta inversión del mismo. 

 
LIQUIDACION DEL ANTICIPO: Cuando el interventor y el contratista en el manejo 
conjunto de la cuenta invierten la totalidad de estos fondos públicos, cancelarán la 
cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro a CORTOLIMA 
del saldo en caso de que exista por rendimiento u otras razones, suscribiendo el Acta 
pertinente. 
 
A la liquidación le anexarán los siguientes soportes: 
 
• Certificación, por parte de la entidad financiera donde conste la cancelación de la 

cuenta. 
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• Relación de cheques y cheques anulados 

 
• Reintegro de saldos del anticipo en bancos a favor de CORTOLIMA. 
 
SALDOS DE ANTICIPO: Cuando surjan situaciones en que los contratos se liquidan sin 
haber finalizado la ejecución del contrato, ya sea debido a la terminación por mutuo 
acuerdo, liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución o por otro concepto y 
queden saldos en la cuenta corriente correspondiente al anticipo, estos deberán ser 
reintegrados a CORTOLIMA utilizando el procedimiento más expedito con la entidad 
bancaria y el contratista. 
 
DIRECCION DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO. Para el desarrollo 
administrativo y técnico de la ejecución del contrato, el interventor externo puede contar 
según el caso, con un Director de Proyecto que es el profesional que a nombre de la 
interventoría responde ante LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA, por el cumplimiento de todos los aspectos técnicos, administrativos y 
contractuales del trabajo. 
 
El contratista dentro de su ejercicio como tal, tendrá restricciones a la subcontratación y 
por tanto considerará lo siguiente: 
 
• Solo el contratista de acuerdo a lo pactado podrá subcontratar todo aquello que no 

implique la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato, con 
autorización previa y escrita de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA y en el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del contrato principal y 
bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 

• CORTOLIMA, podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, de 
acuerdo a las argumentaciones y pruebas de los hechos que generan la decisión; 
sin que el SUBCONTRATISTA tenga derecho a reclamar ante ella indemnización 
de perjuicios ni a instaurar. 

 
Respecto al personal del contratista, para efectos legales frente a CORTOLIMA, tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
 
• Todo el personal que se utilice en la ejecución de los trabajos deberá estar 

vinculado laboralmente con el contratista y cumplir con las disposiciones legales 
laborales sobre la materia. 
 

• El personal que no esté vinculado laboralmente en forma directa con EL 
CONTRATISTA, deberá estar vinculado a los trabajos por medio de subcontratos, 
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los cuales en todos los casos deberán contar con la aprobación previa de 
CORTOLIMA y cumpliendo las normas que rigen sobre el particular. 
 

• Los factores multiplicadores sobre los costos de personal, como nómina, planilla y 
demás adherencias laborales; sólo se aplicarán para el personal vinculado 
laboralmente. 
 

• CORTOLIMA Y EL INTERVENTOR, solo aceptarán sustituciones de personal en 
caso de demoras apreciables en las actividades, enfermedad comprobable o por 
causa que a juicio de CORTOLIMA lo justifiquen; en este caso las sustituciones se 
harán con personal que también a juicio de CORTOLIMA tenga una experiencia 
igual o superior a la del personal originalmente propuesto. 

 
• Cuando por razones de fuerza mayor obliguen al contratista a cambiar algún 

empleado del personal profesional, deberá avisar a CORTOLIMA con anticipación y 
efectuar el empalme entre los profesionales entrante y saliente con costo a cargo 
del contratista. 

 
Cuando se de por alguna circunstancia TERMINACIÓN DEL CONTRATO DEL 
INTERVENTOR, el supervisor del contrato debe elaborar el acta de terminación del 
contrato de interventoría, con apoyo de la oficina jurídica de CORTOLIMA. 
 
Para la liquidación del contrato el INTERVENTOR, tendrá presente los siguientes 
aspectos: 
 
• El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su 

objeto, o a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes, contados a partir de la 
fecha de la extinción de la vigencia del contrato o de la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación. 
 

• En esta etapa de liquidación las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
 

• En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias en caso de que se 
presenten y poder declararse a paz y salvo. 
 

• Para la liquidación se exigirá Al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del 
caso, de la garantía del contrato al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en general para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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Para la liquidación del contrato deberá recopilarse los siguientes documentos: 
 
• Copia del contrato. 

 
• Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 

 
• Relación de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 

 
• Las garantías vigentes. En el acta de liquidación del contrato se dejará constancia 

de: 
 
− Entrega de los actos e informes por parte de EL CONTRATISTA y del recibo a 

satisfacción por parte de LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL 
TOLIMA. 
 

− Las reformas en el plazo y precios si las hubiere. 
 

− Las cantidades de obra ejecutada y sus valores. 
 

− Número de actas parciales de recibo de obra. 
 

− Resoluciones que tasan multas e imponen sanciones durante el transcurso del 
contrato. 

 
 
5.2  CONVENIOS MARCOS O MACROS 
 
5.2.1  La interventoría ejercerá las funciones que según las prácticas conocidas 
corresponden al fuero de los interventores sin contrariar en ningún caso lo expuesto en 
el contrato y en los demás documentos que hacen parte del mismo. 
 
5.2.2. La interventoría verificará el cumplimiento del objeto contractual, y el cronograma 
de trabajo estipulado en el mismo. 
 
5.2.3 La Interventoría cumplirá la totalidad de las funciones requeridas para controlar el 
buen desarrollo del convenio marco o macro respectivo, desde su iniciación hasta su 
finalización y posterior liquidación. 
 
5.2.4 La interventoría elaborará informes periódicos que serán presentados 
mensualmente la oficina jurídica, subárea de contratos y consignará en ellos todos los 
aspectos técnicos administrativos del desarrollo del convenio marco o macro, según los 
avances que en su ejecución se desarrollen.  
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5.3. PARA EL INTERVENTOR 
 
El Interventor responderá civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio por las actividades derivadas de la 
celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales ejerzan o hayan 
ejercido las funciones de interventoría. 
 
En caso de que el interventor incumpla con alguna de las obligaciones inherentes a  la 
función de interventoría,  y una vez sea detectado el incumplimiento, se procederá a 
imponer una sanción, que dependerá de la gravedad del mismo; y que puede ir desde 
una amonestación escrita (mediante memorando), amonestación escrita con copia a la 
hoja de vida, sanción disciplinaria, hasta la destitución del cargo.   
 
Aún cuando El Interventor es el representante de CORTOLIMA ante e! Contratista, no 
tiene facultades para exonerarlo de ninguna de sus obligaciones contractuales, así 
como en ningún caso tendrá la potestad de modificar el objeto del contrato, demás de 
las sanciones penales a que hubiere lugar, el servidor público, la persona  natural o 
jurídica que ejerza una interventoría serán civilmente responsables de los perjuicios 
originados por el mal desempeño de sus funciones, sin que ello exima de la 
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder al contratista. 
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CAPITULO VI 
 

1. LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 
 

EL INTERVENTOR sobre las eventualidades poscontractuales, debe tener en cuenta lo 
siguiente, respecto a la LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. 
 
1.1. LEGALIDAD BILATERAL 
 
En la liquidación de los contratos el interventor deberá atender todo lo dispuesto en la 
Constitución, las leyes, los decretos reglamentarios y lo determinado en este manual de 
interventoría, basando la misma en lo preceptuado en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 
que dice al respecto “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuara dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia 
o , en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes 
a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 
1.1 Durante esta etapa las partes acordarán los ajustes revisiones y reconocimientos a 
que haya lugar. 
1.2. En el acta de liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 
a paz y salvo. 
 
1.3. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, sí es del caso, 
de la garantía del contrato o la estabilidad de la obra, o la calidad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones 
e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato, según el tipo. 
 
1.1.1. LEGALIDAD UNILATERAL 
 
En concordancia con la ley 80 de 1993 se estará a lo dispuesto en el artículo 61 de esta 
ley 80 de 1993, sobre liquidación unilateral, que expresa “Sí el contratista no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la 
misma, será practicada directamente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
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EL INTERVENTOR dependiendo del tipo de contrato que se este ejecutando elaborará 
para efectos de liquidación bilateral del contrato la respectiva Acta que podrá tener en 
cuenta los datos mínimos de la presente forma, adaptándola con más información en 
caso de que lo contratado lo requiera a fin de expresar con claridad la liquidación de 
común acuerdo de las partes contratantes y a satisfacción de las personas y 
dependencias que tiene relación con el contrato. 
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CAPITULO VII 
 
 
1  MODELOS DE DOCUMENTOS Y FORMATOS 
 
 
1.1  ACTAS DEL CONTRATO 
 
Dentro del presente capítulo se mostrarán diferentes tipos de actas que deben 
suscribirse previamente y dentro de la marcha de los contratos y las cuales servirán 
como guía para la elaboración y control de las mismas por parte de la interventoría. 
 
Los modelos presentados de actas se relacionan como sigue y están contempladas en 
el sistema: 
 
1.1.1. Documentos Contractuales 
 
• Acta de compromiso  

 
• Acta de visita lugar de la Obra. 

 
• Acta de Entrega de Predios. 
 
• Acta de Entrega de Áreas o Sitio de la Obra. 
 
• Acta de delegación de Interventoría 
 
• Acta de Iniciación. 
 
• Acta de Entrega de Anticipo. 
 
• Acta de Recibo Parcial. 
 
• Acta de Suspensión. 
 
• Acta de Reiniciación. 
 
• Acta de Recibo Final. 
 
• Acta de Liquidación. 
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ACTA DE COMPROMISO 

 
PERMISO DE REFORESTACION DE CARÁCTER PROTECTOR DE LA QUEBRADA 
________________________________________________PREDIO _____________________ 
__________________________EN EL MUNICIPIO    DE ______________________________ 
 
Entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” y el Señor 
___________________________ identificado con la cédula de ciudadanía como aparece al pié 
de su firma, mayor de edad y vecino del municipio de __________________ Departamento del 
Tolima, propietario del predio _____________________ quien en adelante y para efectos de 
este documento se denominará el propietario, se ha acordado celebrar la presente acta de 
acuerdo a lo contenido en las siguientes cláusulas:  PRIMERA:  COMPROMISO DEL 
PROPIETARIO:  El propietario, se compromete para con CORTOLIMA a: 1). Conceder permiso 
para la reforestación de áreas en zonas protectoras de la Microcuenca 
_____________________,2). Permitir a Cortolima colocar  cerca de protección a la franja de 
terreno a reforestar en el predio, 3). En caso de enajenación del predio ha de dejar constatación 
de la existencia de esta acta compromisoria, 4).  Velar por la protección y conservación de la 
franja, evitando el paso de animales que puedan afectarla y dar aviso oportuno a Cortolima, 
sobre la presencia de plagas  enfermedades que puedan afectar la plantación.  SEGUNDA: 
AREA Y UBICACIÓN.-  El área aproximada a reforestar es de __________Has. y está ubicada 
en la finca denominada_____________________________, en el municipio 
de___________________ Departamento del Tolima.  En lo sucesivo mientras dure el permiso 
la franja solo podrá ser utilizada para la reforestación objeto de la presente acta.  Se aclara que 
el área promedio total del predio es de --------- has. Aproximadamente. TERCERA: 
OBLIGACIONES DE CORTOLIMA.- Cortolima se compromete a utilizar la franja de terreno 
única y exclusivamente para la reforestación protectora, DURACION: El tiempo de duración del 
permiso será de tres (3) años, período en el que se realizará la obra en mención, CORTOLIMA 
se compromete a entregar los terrenos en el tiempo estipulado al propietario, quien deberá velar 
para que la obra se conserve y hará los mantenimientos y seguimiento a la plantación, que esta 
requiera. 
 
En constancia ser firma en___________________. a los(     ) días del mes 
de_________________ de 20_____. 
 
 
_______________________________          _______________________________ 
        PROPIETARIO PREDIO                    TECNICO DE CORTOLIMA 
 
 
 
 

_______________________ 
INTERVENTOR 
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ACTA DE VISITA LUGAR DE LA OBRA 

 
Objeto: ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________. 
 
Dada en el municipio de ------------------, a los (------) días del mes de ____________de 
dos mil__________________ (20------), siendo las (-------) horas del día (------) del mes 
de ------------------ de dos mil ________ (20------) y de conformidad con lo dispuesto en 
los pliegos de condiciones. 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDO No. CEDULA TELEFONOS 
   
   
   
   
   
   

 
 
 
Igualmente y de conformidad con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, los presentes dejan 
expresa constancia que se ha verificado la hora obligatoria fijada para la visita al lugar 
de la obra. 
 
No siendo más el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, una vez leída, 
aprobada y firmada por los que en ella intervinieron, tal como aparece. 
 
 
 
 
 
 
_________________________    ________________________ 
          CONTRATISTA                INTERVENTOR 
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ACTA DE ENTREGA DE UN PREDIO 

 
 

En el Municipio de __________________, Departamento de ____________________ a 
los ______________ (____) días del mes de ___________, (20----),se reunieron los 
señores,___________en representación de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima “CORTOLIMA”; y en su condición de Propietario el señor ____________, con el 
fin de recibir y entregar en calidad de préstamo el primero un lote de terreno ubicado en 
el Municipio_______________del ________________________, ubicado en la vereda:. 
_______________________, con una cabida superficiaria de_____________________ 
has. y comprendido entre los siguientes linderos: Por el 
Norte______________________, Por el Oriente:__________________ Por el sur 
______________________, por el occidente  _______________________, en donde 
se realizará la obra o plantación de _________obra que hace parte de las metas físicas 
aprobado para el año de 20------. 
 
En constancia, se firma, por quienes en ella intervinieron. 
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
INTERVENTOR                          PROPIETARIO 
 
 
 
 
_____________________________ 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
Nota: Este formato se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo con las 
condiciones en las cuales se firme  a los participantes en ella (cesionario y/o 
autoridades).  Una vez realizadas las obras, los predios quedan bajo responsabilidad 
del propietario. 
 
Que el proponente antes citado, asistió a la visita de obra estipulada en los pliego de 
condiciones. 
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ACTA DE LIQUIDACION 
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ACTA DE DELEGACION DE INTERVENTORIA 
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ACTA DE APROBACION 
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ACTA DE SUSPENSION 
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INFORME DE INTERVETORIA 
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ACTA UNICA DE RECIBO FINAL CON BALANDE DE ANTICIPO 
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ACTA UNICA DE RECIBO FINAL  
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ACTA UNICA DE RECIBO FINAL CONBALANCE DE ANTICIPÓ Y BALANCE DE 

OTRA ENTIDAD 
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ACTA UNICA DE RECIBO FINAL  CON BALANCE DE CORTOLIMA Y BALANCE DE 

OTRA ENTIDAD  

 
 



MANUAL DE 
INTERVENTORIA 

Código: GPC_006 

Versión: 0 

Fecha: 28/12/2007 
HOJA 124 DE 142

 
ACTA ENTREGA DE ANTICIPO 
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ACTA PARA PERIODO INACTIVO 
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ACTA PARA TERMINACION ANTICIPADA 
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ACTA PARA TRMINACION ANTICIPADA COB BALANCE DE ANTICIPO 
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ACTA DE LIQUIDACION CON BALANCE DE ANTICIPO, BALANCE CORTOLIMA Y 

BALANCE DE OTRA ENTIDAD 
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ACTA DE LIQUIDACION 
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ACTA DE INICIACION 
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ACTA PARCIAL CON BALANCE DE ANTICIPO 
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ACTA PARCIAL  
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ACTA PARCIAL CON BALANCE DE ANTICIPO, BALANCE CORTOLIMA Y 

BALANCE OTRA ENTIDAD 
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PARÁGRAFO.- El Manual de Interventoría que se adopta mediante la presente 
Resolución tendrá aplicación a partir del primero de enero de 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Subdirectores, Jefes de oficina, Directores Territoriales y 
funcionarios en general, de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - 
CORTOLIMA, deberán darle estricto cumplimiento al MANUAL DE INTERVENTORIA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Manual de Interventoría que se adopta a través de esta 
Resolución, será socializado a todas las Subdirecciones, Direcciones Territoriales, 
Interventores y personal involucrado en la actividad de supervisión y vigilancia de 
contratos en general. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

Dada en Ibagué, a los 
 
 
 
 
 
 
 

CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ 
Director General 

 


