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INTRODUCCIÓN

Con el propósito de unificar criterios jurídicos corporativos LA CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR HUILA, dando
cumplimiento a los principios y fines constitucionales que contribuyen al
mejoramiento de la calidad en los procedimientos de la Gestión Contractual,
expide el presente Manual de Supervisión e Interventoría, como herramienta que
orienta y facilita el cumplimiento de la labor de vigilancia a los contratos y/o
convenios celebrados por la Corporación.
Con este Manual se pretende que los funcionarios de Comfamiliar Huila que
cumplan y/o desarrollen actividades de Supervisión y/o Interventoría, conozcan y
accedan fácilmente a los procedimientos que en ejercicio de su labor deben
realizar, de modo tal que exista unidad de criterio y mejoramiento de la calidad de
los procesos y procedimientos establecidos por Comfamiliar Huila para tal fin.
La Supervisión será ejercida durante la ejecución de los diferentes negocios
jurídicos Contratos y/o Convenios que realiza la Corporación y podrá ser ejercida
directamente por Comfamiliar Huila a través de sus funcionarios, a quienes les
serán asignadas actividades, obligaciones de seguimiento y control; La
Interventoría será ejercida para la ejecución de proyectos especializados, la
vigilancia, seguimiento y/o control podrá ser ejercida por personas naturales o
jurídicas que demuestren conocimiento especializado en la materia, siempre y
cuando la corporación justifique que no cuenta con personal idóneo para
desarrollar la actividad encomendada, para lo cual podrá contratar personal de
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La designación del Supervisor y/o Interventor debe recaer en una persona
idónea, que conozca claramente el objeto del contrato, la importancia de la
ejecución efectiva del mismo para llevar a cabo el correspondiente seguimiento.
Conforme lo expuesto, los contratos que suscriba Comfamiliar Huila y las
actuaciones de quienes intervengan en aquellos, se regirán por los principios de
Planeación, Buena Fe, Transparencia, Publicidad, Economía, Responsabilidad,
Equidad, Moralidad, Eficiencia, Eficacia, Fuerza Obligatoria del Contrato y
Celeridad en tal forma que garantice los derechos y las obligaciones que
adquieren cada una de las partes que intervienen en la suscripción de los
contratos, por tal razón, se nombrará el respectivo supervisor y/o interventor en
cada uno de ellos.
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SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS
Con el fin de proteger la moralidad administrativa y de tutelar la transparencia de
la actividad contractual, Comfamiliar Huila está obligada a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado para lo cual podrá
designar un funcionario de la corporación que hará las veces de supervisor o
contratará un interventor externo, según sea el caso, quien será responsable por
la vigilancia, control y seguimiento de la ejecución y liquidación de los contratos
y/o convenios.

Cualquier incumplimiento contractual, será informado por el funcionario supervisor
y/o interventor a la Coordinación Administrativa y esta a su vez citará al comité de
contratación para estudiar el caso y presentar una alternativa de solución conjunta
a la dirección quien finalmente tomará la decisión.
DEFINICIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
La Supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida
por Comfamiliar Huila cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervisión, la Corporación podrá contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por
Comfamiliar Huila, cuando el seguimiento del contrato exija conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las
funciones de Supervisión e Interventoría. Sin embargo, Comfamiliar Huila puede
dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo
de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor
y las demás quedarán a cargo de la Corporación a través del supervisor.
Parágrafo: El Contrato de Interventoría será supervisado directamente por
Comfamiliar Huila a través de un funcionario Supervisor.
OBJETIVOS
Ejercer vigilancia, control y seguimiento permanente del cumplimiento de los
negocios corporativos que celebre Comfamiliar Huila en su posición negocial de
contratante.
Lograr que el objeto de las actividades contractuales y post-contractuales de
Comfamiliar Huila, alcancen su finalidad ajustándose al Manual de Contratación y
Comfamiliar-Más Felicidad

a los procedimientos en él señalados, que regulan tales actividades, observando
los principios de la Gestión Contractual correspondiente al Derecho Privado.
Implementar un efectivo control de las obligaciones contractuales, con alertas
tempranas a posibles daños y con acciones que permitan mitigar el posible
incumplimiento del contrato, durante la etapa de ejecución y antes de la
Liquidación del Contrato.
PRINCIPIOS GENERALES
En el ejercicio de su actividad, el funcionario de la Corporación designado como
Supervisor para realizar la vigilancia, control y seguimiento de la ejecución y
liquidación del contrato, deberá garantizar que las actividades que realice se
encuentran al servicio de los intereses generales de Comfamiliar Huila y se
desarrollen con fundamento en los principios del Derecho Privado.
De otra parte, si el objeto del contrato sin importar su posición de contratista o
contratante, involucra recursos públicos o de naturaleza pública, la vigilancia,
control y seguimiento de las obligaciones contractuales, se ajustaran a los
principios de la Gestión Fiscal.
Por tanto, y con el fin de dotar de herramientas a los Funcionarios de Comfamiliar
Huila y/o terceros que desarrollen actividades de apoyo a la supervisión ó
interventoría deberá aplicar los principios, a continuación se relacionan:
Principios del Derecho Privado.
a) Autonomía de la Voluntad: Principio de autorregulación de los intereses
propios, en el cual la libertad de las partes le permite disponer acerca de la
regulación de sus intereses.
b) Consensualismo: De acuerdo a este principio, el contrato se forma solo por
consentimiento de las partes, por tanto su manifestación de voluntad es fuente
de derechos, sin que medien requisitos para la formación del mismo.
c) Función Socioeconómica del Contrato: Principio que busca unos resultados
específicos con la celebración del contrato y que deben tener relación directa
con la función que busca cumplir.
d) Equilibrio del Contrato: Principio que se traduce en la necesidad de una
proporción equitativa entre los valores, objeto y los hechos del contrato.
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e) Solvencia Económica: Principio que refiere a la capacidad financiera y/o
económica de las partes.
f) Fuerza Obligatoria del Contrato: Establece este principio el efecto vinculante
del contrato, al establecer que el mismo, es la ley para las partes, por tanto los
acordado o pactado tiene el carácter de obligación.
g) Efecto Relativo del Contrato: De acuerdo a este principio, el contrato produce
efecto frente a quienes intervinieron en su celebración.
h) Buena Fe: Principio estructural de la conveniencia social, se espera de las
partes una actuación en el contrato de honradez, probidad y responsabilidad.
Por tanto, la conducta desplegada por las partes debe ser de lealtad hacia la
otra en el cumplimiento de las obligaciones acordadas.
i) Economía: Los trámites en la gestión contractual se adelantaran con economía
de tiempo, medios e información que impidan dilaciones y retardos para la
negociación, formalización, ejecución y cierre de la actividad contractual en
Comfamiliar Huila.
j) De Orden y Responsabilidad: Los funcionarios de Comfamiliar Huila
designados como supervisores para el seguimiento de un contrato, están
obligados a verificar el cumplimento de los fines de Gestión Contractual, a
realizar el monitoreo y la vigilancia en la correcta ejecución del objeto
contratado, protegiendo los derechos e interés objetivos de la Corporación, del
contratista y de terceros, que en un momento dado puedan verse afectados.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que los negocios corporativos de Comfamiliar
Huila, conllevan también la celebración de contratos con recurso de naturaleza
pública, la gestión contractual que desarrolle con los mismos será sujeta de control
fiscal y por ende, esta labor debe ser ejercida en el marco de los principios
constitucionales de la gestión fiscal1, que son:
 Eficiencia: Este principio está referido a la capacidad de lograr un efecto
determinado bajo un nivel óptimo de optimización de recursos. Se refleja en la
fijación de políticas orientadas con certeza al cumplimiento de los objetivos de
Comfamiliar Huila y en obtención de los máximos resultados a los menores costos
de ejecución de la función administrativa del Estado.

1

Artículo 267 de la Constitución Política
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 Eficacia: Se evalúa la efectividad de la gestión lo cual dispone que siempre
existirá un referente, una ley, un plan de compras, un proyecto o un contrato que
permita fijar el parámetro de lo que es deseable que se lleve a cabo.
 Economía: Este principio busca establecer si la asignación de los recursos fue lo
más conveniente a nivel de costos de manera tal que permita aumentar los
resultados.
 Equidad: A través de este principio se identifican los receptores de la acción
económica y se analiza la distribución de costos y beneficios entre sectores
económicos y sociales.
 Valoración

de Costos Ambientales-Ecología-: Este principio facilita la
cuantificación del impacto que causan los distintos agentes económicos por el
uso y deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente cuando aplique,
además sirve para evaluar la gestión de protección conservación uso y
explotación de los mismos.

Las definiciones y directrices contenidas en el presente Manual deberán ser
seguidas por los funcionarios designados en el ejercicio de las actividades de
Supervisión y/o Interventoría.
DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
La propuesta para la designación del supervisor así como la necesidad de
contratar un interventor debe ser indicada en los estudios previos o en la solicitud
de contratación y deberá reposar en el expediente contractual. La designación de
la supervisión será realizada por el Director Administrativo, dentro del clausulado
del contrato y será comunicado por la Oficina Jurídica un vez se haya surtido el
tramite precontractual y cumplidos los requisitos de suscripción y legalización del
contrato. El Director Administrativo podrá cambiar la supervisión del contrato o
designar supervisores adicionales cuando la necesidad así lo requiera.
Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o
definitiva, vacaciones, permiso, comisión o licencia, se efectuará el cambio de
supervisor al Coordinador del macroproceso quién reasumirá de manera
automática la supervisión del contrato, sin necesidad de que medie comunicación
del Director Administrativo. Para el caso de los procesos de Direccionamiento
Estratégico la Supervisión quedará a cargo del Secretario General.
El supervisor saliente deberá reportar al Coordinador de macroproceso ó
Secretario General su ausencia temporal o definitiva y realizará un informe a la
fecha que finalizan sus funciones, que dé cuenta de la ejecución del contrato y
relación de documentos que entrega.
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En la designación de supervisor, el coordinador del macroproceso o coordinador
de proceso interesado en la contratación, deberá indicar en la solicitud de
contratación, el cargo de quien considera debe designarse, el cual debe tener
conocimientos para realizar esta función.
Para el caso del Interventor, el proceso de selección debe efectuarse por regla
general de manera previa a la adjudicación del contrato objeto de vigilancia, en las
exigencias del proceso de selección se deben establecer requisitos de habilitación
y calificación que garanticen la idoneidad necesaria y la experiencia en la materia
correspondiente.
ASPECTOS INHERENTES A SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
Aspectos Técnicos y Administrativos
En este sentido corresponde al Supervisor y/o Interventor:
a) Velar por el cumplimento de planes de trabajo, en especial el tiempo y entrega
previsto en el cronograma, efectuando controles periódicos, así como
recomendar los ajustes a los que haya lugar a efectos de obtener el debido
cumplimiento del objeto contractual.
b) En caso de incumplimiento parcial o total, de cumplimiento retardado o defectuoso,
del contrato o convenio, y que no se haya logrado solucionar con el contratista, el
Supervisor y/o Interventor deberá informar a la Coordinación Administrativa y esta a su

vez citará al comité de contratación para estudiar el caso y presentar una alternativa de
solución conjunta a la Dirección quien finalmente tomará la decisión.
c) Cuando se requiera una modificación contractual, el supervisor y/o interventor deberá
solicitarla mediante acta de justificación a la oficina jurídica, anexando la
documentación que brinda el soporte técnico y que contará con las firmas del
contratista, el Supervisor o Interventor y del coordinador de macroproceso.

d) Realizar, revisar y avalar los respectivos informes de seguimiento de la
ejecución del contrato o convenio, los cuales deberían ser remitidos a la oficina
jurídica para su respectiva custodia, para el caso de contratos de la EPS los
informes se enviarán al proceso de contratación de dicho proceso.
e) Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de manera
oportuna.
f) Elaborar, suscribir y presentar Actas de Inicio, Suspensión, Reiniciación,
Justificación, Recibo de Actividades y Liquidación del Contrato o Convenio
objeto de Supervisión y/o Interventoría.
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g) Verificar los requisitos establecidos en el contrato o convenio para llevar a cabo
el pago.
Aspectos Financieros, Tributarios y Contables.
Su objetivo es verificar la legalidad financiera de los requisitos necesarios, desde
el inicio del contrato o convenio hasta el cierre del mismo, de modo que permita
realizar un seguimiento económico de todas las transacciones involucradas.
Entre los aspectos a tener en cuenta están:
a) Verificar el cumplimento de una adecuada programación financiera del contrato
o convenio.
b) Velar porque la ejecución financiera del contrato o convenio se ajuste al
proyecto formulado y en caso contrario promover la adopción de las medidas
correctivas necesarias.
c) Controlar y supervisar que la vigencia, cuantía y alcance de las garantías
presentadas por el contratista sean conformes a lo contractualmente estipulado.
d) Llevar control de los recursos desembolsados al contratista durante el
desarrollo del contrato o convenio y la ejecución presupuestal, con base en los
soportes de legalización entregados por el contratista.
e) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato o
convenio para llevarse a cabo el pago.
f) Asegurar la correcta y total legalización del anticipo, de acuerdo con lo
estipulado contractualmente, presentando los soportes de la legalización del
mismo.
g) Verificar que el anticipo se destine a lo previsto en un cronogram a de
actividades acordado con Comfamiliar Huila, el cual realiza el seguimiento y
control del anticipo entregado.
h) Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto,
el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de
Seguridad Social Integral a cargo del contratista.
i) Verificar el pago oportuno de los impuestos, tasas y contribuciones a que
hubiere lugar y que resulten de la actividad contractual y postcontractual.
j) Velar por que los desembolsos o pagos que se le realicen al contratista
obedezcan a los porcentajes de ejecución del contrato y al régimen tributario del
contratista.
Aspectos Legales
Las actividades jurídicas comprenden el conjunto de actividades orientadas a
garantizar (i) el cumplimento de todos los requisitos jurídicos necesarios para la
suscripción, el perfeccionamiento y la ejecución del contrato o convenio o de
Comfamiliar-Más Felicidad

cualquiera de sus modificaciones; y (ii) la oportuna adopción de las medidas
contractuales, judiciales o extrajudiciales, que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista y, en todo caso, el desarrollo del objeto
contractual.
Su objetivo se centra en hacer seguimiento y vigilancia al cumplimiento de las
normas jurídicas, actos y en general el complemento jurídico que contiene el
contrato o convenio y demás documentos de carácter obligatorio. Para estos
efectos, el Supervisor y/o Interventor cumplirá las siguientes obligaciones:
a) Adelantar todas las gestiones que sean necesarias para que el contratista
entregue oportunamente la garantía correspondiente a efectos de surtir su
revisión.
b) Exigir mensualmente al contratista la presentación de los pagos al Sistema de
Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, con el fin de ejercer el control
previo al pago de la seguridad social. Copia de los pagos efectuados deberá ser
remitido de manera oportuna al proceso de compras y contratación con el fin
que los mismos, reposen en el expediente contractual.
c) Presentar el informe requerido para proceder a la Liquidación del Contrato o

Convenio. En el informe final deber quedar expreso el nivel de cumplimiento
contractual y un resumen claro y conciso de la ejecución técnica y económica
del contrato o convenio. Lo anterior, no obsta para que en cualquier momento
que se requiera, presente informe(s) relacionado con la ejecución del contrato.
DEBERES Y FACULTADES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
La supervisión y/o interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional establecido por la Corporación contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista. Los supervisores y/o interventores están
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la
Corporación de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Para
lo anterior deberá tener en cuenta los siguientes:
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Deberes:
a. Deberes y Facultades

 Los Supervisores y/o Interventores están facultados y obligados en el ejercicio
responsable de la vigilancia, control y seguimiento de la ejecución y liquidación de los
contratos que celebre la Corporación.

 Podrán solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo y/o
ejecución del objeto contractual.
 Mantener informada a la Corporación de los hechos o circunstancias que puedan
construir actos de corrupción tipificados como conductas punibles.
 El Supervisor y/o Interventor debe exigir al contratista que la calidad de los
bienes y servicios adquiridos por la Corporación, se ajusten a los requerimientos
exigidos en la modalidad contractual y por las normas técnicas obligatorias. No
ejercer en debida forma sus obligaciones contractuales constituye falta gravísima
para el Supervisor y/o Interventor.
 Certificar como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a
cabalidad, es una falta que puede generar investigaciones y el inicio de las
acciones contempladas en el Código de Trabajo, salvo que haya acuerdo entre
las partes que se recibirán avances de obra. Por tanto, es deber del El
Supervisor y/o Interventor recibir las obras únicamente cuando estén finalizadas
y el contratista haya cumplido con cada una de sus obligaciones contractuales,
con la salvedad anotada.
b. Responsabilidades

Corresponde al Supervisor o Interventor, supervisar, controlar y coordinar la
ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar a la
Corporación, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los
mismos, así como el control técnico, administrativo, legal y financiero de acuerdo
con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido. Los
supervisores y/o interventores responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas, como por los hechos u
omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales, haya ejercido
funciones de Supervisión y/o Interventoría.
Determinación de la culpabilidad en los procesos de Responsabilidad Fiscal
derivada de la ejecución de contratos con recursos públicos (Parafiscales y Salud).
El grado de culpabilidad para establecer la existencia de responsabilidad fiscal será el
dolo o la culpa grave.
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Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya
sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito
o una falta disciplinaria imputados a ese título.
Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos:
a) Cuando se hayan elaborado términos de referencia en forma incompleta, ambigua o
confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectaran
la integridad patrimonial de la Corporación.
b) Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de
precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de
los ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación objetiva ofertas que
superen los precios del mercado.
c) Cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos
de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de
revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la
correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad ofrecidas por los contratistas.
d) Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de la Corporación o la
de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el
incumplimiento de los contratos;
e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás
emolumentos y haberes laborales con violación de las normas que rigen el ejercicio de la
función pública o las relaciones laborales.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CADA UNA DE
LAS ETAPAS CONTRACTUALES
Las actividades de monitoreo se concentran en ejecutar las actuaciones
necesarias para ejercer el seguimiento, control y dirección de todas las actividades
efectuadas durante la ejecución del contrato vigilado y con posterioridad a su
vencimiento, esto es, sobre las postcontractuales, según lo establecido en el
Código Civil o Código de Comercio y en el Manual de Contratación de Comfamiliar
Huila.
Etapa Previa
En la etapa previa no procede la figura del Supervisor y/o Interventor, sin
embargo, es obligación del Coordinador que solicita la celebración contractual,
efectuar el seguimiento y control de las distintas actividades adelantadas durante
el procedimiento previo a la suscripción del contrato.

Comfamiliar-Más Felicidad

De conformidad con lo anterior, es responsabilidad de los coordinadores de los
procesos solicitantes, garantizar y verificar el cumplimento de los requerimientos y
postulados propios de las Cajas de Compensación Familiar, que se refleja en el
siguiente aspecto:
a. Participar en la elaboración de los términos de referencia, en los casos que
según la cuantía del contrato se deba formular dicho procedimiento contractual.
Etapa Contractual
Una vez perfeccionado y legalizado el contrato o convenio correspondiente, y
durante la ejecución contractual, el Supervisor y/o Interventor tendrá a su cargo las
verificaciones de la Etapa Previa y las siguientes obligaciones específicas:

a. El Supervisor o Interventor, exigirá al contratista la realización de los trámites
requeridos con el fin de obtener y entregar a la Corporación: i) La Garantía
original, suscrita por el Contratista que cubra en debida forma los amparos
estipulados en el contrato y, ii) El recibo original de pago de la prima.
b. El Supervisor o Interventor, examinará de forma cuidadosa los estudios, los
términos de referencia, anexos técnicos, diseños y proyectos si los hubiere, con
base en los cuales se ejecutará el respectivo contrato, a efectos de verificar una
correcta ejecución, para lo cual procederá a elaborar el Acta de Inicio.
c. El Supervisor o Interventor, efectuará el control, seguimiento y evaluación de las
obras, bienes o servicios objeto del contrato, exigiendo de forma diligente el
cumplimiento de todas las obligaciones, entre ellas el buen manejo del modelo
financiero, el control del cronograma de ejecución, las modificaciones y
alteraciones del valor y del plazo contratado, para lo cual desplegará las
actividades necesarias a efectos de garantizar su idónea ejecución.
d. El Supervisor o Interventor exigirá al contratista los informes de ejecución o actas
de obra, según sea el caso, de acuerdo con la periodicidad estipulada en el
contrato, y enviará a la oficina jurídica mediante comunicación la
documentación para que se archive en el expediente contractual. para el caso
de contratos de la EPS los informes se enviarán al proceso de contratación.
e. Verificar la correcta inversión del anticipo y/o de los demás recursos girados al
contratista o terceros, según las estipulaciones del contrato y/o convenio, y en
el caso de constatarse un incumplimiento, deberá iniciar los trámites
correspondientes a efectos de obtener el cumplimiento del contrato o hacer
efectiva la garantía correspondiente.
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f. El Supervisor o Interventor debe advertir oportunamente al contratista sobre el
incumplimiento de sus obligaciones y solicitarle los correctivos inmediatos.
g. El Supervisor o Interventor, debe conminar al contratista para que el objeto
contractual se ejecute durante el plazo o término de ejecución convenido
contractualmente y en las condiciones establecidas en el contrato o convenio.
h. En los procesos de incumplimiento, el Supervisor y/o Interventor realizará
acompañamiento y prestará apoyo a la Oficina Jurídica respecto de las
actuaciones judiciales que adelante Comfamiliar Huila, con relación al
Contratista.
i. Autorizar y tramitar los pagos favor del contratista, previa verificación del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales correspondientes,
entre ellas las referentes a la verificación de que los porcentajes en los pagos
de la seguridad social correspondan a los establecidos en la ley a fin de que
haya una correcta relación entre éstos, y el monto del contrato, dentro de los
períodos correspondientes a la prestación del servicio.
De igual manera, y teniendo en cuenta que el Supervisor y/o Interventor autoriza
los pagos periódicos establecidos en el contrato, puede abstenerse de ello, hasta
tanto el Contratista cumpla con los requerimientos u observaciones realizadas, en
concordancia con lo establecido en el contrato para los efectos del pago.
j. Cuando el valor de la garantía se reduce con ocasión de las reclamaciones
efectuadas por Comfamiliar Huila, el Supervisor y/o Interventor deberá solicitar al
contratista restablecer el valor inicial de la garantía.
k. Ejercerá cualquier otra obligación que por su naturaleza le corresponda o se derive de
su actividad como supervisor o interventor para la correcta ejecución del objeto
contratado.

Etapa Postcontractual
Una vez termine el contrato o convenio por cualquiera de las causales, legal o
contractualmente estipuladas, el Supervisor y/o Interventor adelantará el siguiente
procedimiento para su liquidación:
a. Proyectará el Acta Final del Contrato, la cual deberá enviar debidamente firmada por
las partes a la oficina jurídica para su revisión y archivo en el expediente contractual,
deberá adjuntar el informe final de ejecución y verificar que efectivamente se hayan
efectuado los pagos y amortizado los correspondientes anticipos pactados en el
contrato.
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b. En el evento de terminarse anticipadamente el contrato o convenio, el Supervisor
y/o Interventor, avisará esa circunstancia a la Oficina jurídica, mediante

comunicación dando a conocer los motivos que llevaron a esta situación junto
con el Acta Final.
Liquidación de los Contratos: Todos los contratos de tracto sucesivo, deberán
ser objeto de liquidación entre las partes.
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la vigencia
de las garantías del contrato a que haya lugar.
Parágrafo: Se considera contrato de tracto sucesivo, aquellos que se ejecutan y
se prolongan en el tiempo, verbigracia: suministro, obras civiles, arrendamiento,
consultorías, convenios etc.; y se considera de ejecución instantánea aquellos que
se agotan y se ejecutan en un sólo momento o instante, verbigracia: compraventa.
a) Responsable de la Liquidación: El interventor y/o supervisor del contrato,
proyectará el acta de liquidación, verificando que en la carpeta contractual se
encuentre: el acta de inicio, los informes de supervisión y/o interventoría, informes
de contratista, planilla y pagos de seguridad social, copia de las facturas y/o
documento equivalente que soporte los desembolsos, así mismo, que el amparo
de las garantías contenidas en las pólizas se encuentren vigentes y el acta final;
posteriormente enviará a la oficina jurídica la respectiva acta de liquidación para la
respectiva validación para luego gestionar la respectiva suscripción ante la
Dirección Administrativa.
b) El Acta de Liquidación contendrá el finiquito de la relación contractual, y en ella

deberá constar entre otros temas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que llegaren las partes para poner fin a las eventuales divergencias presentadas y
poder declararse a paz y salvo.
Parágrafo: Para los contratos de ejecución instantánea como el de compraventa
de bienes, insumos, no se requerirá acta inicio, de terminación, ni liquidación,
bastará con el recibido a entera satisfacción.
c)Liquidación Bilateral o Por Mutuo Acuerdo. Es la liquidación efectuada en
forma consensuada entre las partes, por medio de la cual se establece el estado
final de ejecución de las prestaciones u obligaciones adquiridas por cada una,
como consecuencia de la ejecución del contrato, sin perjuicio de la posibilidad de
efectuar salvedades en forma expresa y precisa frente a algún tema de la
liquidación, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá en relación
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
En esta etapa se podrá acordar con el contratista, el finiquito de la relación
contractual, incluyendo los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.
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PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES
A los funcionarios de Comfamiliar Huila
Interventores, les está prohibido, entre otras:

designados

Supervisores

y/o

a. Autorizar cambios o especificaciones a las condiciones del contrato o convenio
que impliquen mayores o menores cantidades de dinero o de obra con los
cuales se modifiquen su valor, plazo u objeto.
b. Trazar de forma autónoma diferencias o conciliar divergencias con el
contratista.
c. Lo anterior sin perjuicio del deber del Supervisor y/o Interventor de proyectar y
suscribir los documentos que soporten e informen oportunamente sobre la
necesidad de adoptar las medidas correctivas y sancionatorias
correspondientes.
d. Permitir la iniciación del objeto contractual con antelación a la fecha estipulada
en el mismo; y sin verificar el previo cumplimiento de los requisitos legales,
contractuales y fiscales para su ejecución.
e. Abstenerse de dar órdenes o instrucciones
condiciones del contrato o convenio.

que modifiquen o alteren las

f. Recibir bienes que se encuentren por fuera de las estipulaciones contractuales.
g. Demorar la suscripción de las diferentes actas, de los reportes de informes o
trámites de pagos, que puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de contratista o la corporación.
DOCUMENTOS OBJETO DE CONSULTA PARA LA SUPERVISION Y/O
INTERVENTORÍA
Tanto el Interventor como el supervisor deberán consultar permanentemente para
el desarrollo de su función:







El Contrato o Convenio motivo de Supervisión y/o Interventoría.
Los Términos de Referencia y Anexos elaborados por la Corporación.
La Propuesta Económica presentada por el Contratista.
Los Amparos contenidos en la Póliza de Garantías cuando haya lugar a ella.
Las constancias escritas de todas sus actuaciones.
Documentos suscritos por el contratista y el interventor y/o supervisor en los
cuales se registran hallazgos, observaciones y recomendaciones que se
producen en desarrollo de su objeto contractual.
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 Informes requeridos y los propios del desarrollo de su actuación
 Formatos de liquidación o documentos donde conste la terminación y
liquidación del contrato y los certificados de recibo a satisfacción.
 Los demás que considere pertinentes.

TRANSITORIEDAD. Todos los procedimientos de contratación que se hayan
iniciado, así como los contratos que se hayan celebrado antes de la vigencia de
este Manual, continuarán rigiéndose por las disposiciones anteriores, salvo que
sea más conveniente adecuarlos y continuar conforme a la presente
reglamentación.
OBLIGATORIEDAD. Las normas contenidas en este Manual son de obligatorio
cumplimiento y utilización por todos los funcionarios y/o personas naturales o
jurídicas que desarrollen actividades de Supervisión y/o Interventoría y de plena
observancia igualmente para quienes participen en los diferentes procesos de
selección, y celebración de los diferentes contratos y/o convenios.
SANEAMIENTO DEL PROCESO: Si durante el procedimiento de contratación, se
advirtiere que se ha pretermitido alguno de los requisitos en este Manual o en la
solicitud de ofertas, la Corporación podrá ordenar su cumplimiento o corrección si
fuere posible. Efectuada la enmienda, el trámite se reanudara en el
correspondiente estado.
VIGENCIA: El presente Manual de Supervisión e Interventoría entrará en vigencia
a partir de la fecha de revisión y aprobación por parte del Consejo Directivo de la
Corporación.

JUAN CARLOS NOVOA MOLINA
Presidente

CLARA INES GUTIERREZ TOVAR
Secretaria
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