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El Gerente General De La Empresa De Desarrollo Urbano De Pereira - Edup, En Uso De Sus
Facultades Legales Y Estatutar¡as Y En Especial Las Conferidas Por El Acuerdo No. 001 Del

3 De abril De2017, Artículo .16, Emanado Por La Junta Directiva De La Empresa, Y

CONSIOERANDO

l. Que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP opera en
competencia con el sector privado y/o público en desarrollo de su objeto social, razón
por la cual en su ejercicio contractual se regirá por el régimen de excepción
contemplado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 93 de
la Ley 1474 de 20111.

2. Que en aplicación del régimen de excepción contemplado para las Empresas
lndustriales y Comerciales del Estado, deberán aplicar en el desarrollo de sus
actividades contractuales, acorde con su régimen legal especial, los princip¡os de Ia

función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política de Colombia, respect¡vamente y estarán sometidas al régimen
de inhabilidades e ¡ncompat¡bilidades previsto legalmente para la contratación.

3. El artículo 209 de la Const¡tución Política establece que la función administrativa debe
estar al serv¡cio de los ¡ntereses generales y desarrollarse con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, iinparcialidad y
publicidad.

I ley 1474 de 2011, articulo 93. Det régimen contractual de las Emprcsas lndustr¡ales y Comerciales del
Estado, ,as Sociedades de Economia Mixta, sus fil¡ales y ernpresas con participac¡ón mayoritaria del
Estado. ¡/odif¡quese el artículo ll! de la Ley 1 150 de 2007, el cual quedará asi

Las Empresas lndustriales y Comerc¡ales del Estado, las Soc¡edades de Economía Mina en las que el Estado
tenga part¡cipación super¡or al cincuenta por ciento (50%), sus fll¡ales y las Sociedades entre Entidades Públ¡cas
con part¡cipac¡ón mayor¡taria del Estado superior al cincuenta por c¡ento (50%), estarán sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Adm¡nistración Pública, con excepc¡ón de aouellas oue desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector orivado v/o oúblico, nac¡onal o internacional o en mercados regulados,
caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas
y comerciales, sin perju¡cio de lo previsto en el articulo 13 de la presente ley. Se exceptúan los conlratos d
cienc¡a y tecnolog¡a, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas exislentes (subraya
fuera de texto).
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4. La Ley 1474 de 201 1 dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública, introduciendo importantes cambros relacionados con la

Contratación Estatal, en particular los asuntos que t¡enen que ver con las labores
propias. de los Supervisores e lnterventores de los contratos estatales, suscritos tanto
con particulares como con entidades y personas jurídicas de derecho público y

privado.

5. Las actividades desempeñadas por los Supervisores e lnterventores de los Contratos
Estatales, son fundamentales en la dirección general y en el ejercicio del control y la
vigilancia de la ejecución de los contratos, con miras a garantizar el cumplimiento de
la misión inst¡tucional, la continua y eficiente prestación de los serv¡cios y actividades
que le son propias, es por ello que el presente manual es de obligatorio cumplimiento
en los contratos celebrados por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA - EDUP, tanto con particulares como con entes y personas jurídicas de
derecho público y privado.

De conformiddd con lo anterior el Gerente General de LA EIVIPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE

ARTÍCULO l. ADOPCIÓN: Adóptese el Manual de Supervisión e lnterventoría para la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA, de aplicación obligatoria en todos los
contratos que suscriba la entidad, en calidad de contratante o contratista, para funcionarios o
particulares que se desempeñen como supervisores o interventores respectivamente y en
concordanc¡a con los procesos y procedimientos de contratación que se surtan en la entidad,
los cuales se regirán en adelante por las s¡guientes disposiciones, y en lo no prescrito en
ellas, por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto Ley 1082 de 2015, y las demás
normas que las modifiquen, y por las demás normas que regulen la materia y que se
entienden incorporados en el presente manual una vez se encuentren vigentes.

AR LO MBITO DE APLICACIÓN: Las dispos¡c¡ones del presente acto administrativo
los procesos de contratación, control y vigilancia de la ejecución contractual

de SA E DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
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CAPITULO I GENERALIDADES

ARTicuLo 3. pRrNcrptos y FTNALIDAD DE LA supERVlsró¡¡ e TNTERVENToRíA: Toda
supervisión o interventoría realizada por los designados o contratistas de Ia EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA se encuentra enmarcada dentro de los principios
const¡tuc¡onales de la Función Pública contenidos en el artículo 209 y de manera especial en
los principios del Estatuto de la Contratación Pública contenida en la Ley 80 de '1993, Ley
1 150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes.

AsÍ m¡smo y de conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la L.ey 1474 de 201 1, el
objet¡vo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es protegér la moralidad
administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la
transparencia de la actividad contractual.

a) Absolver: En cuanto a este objetivo y en v¡rtud del pr¡ncipio de inmediac¡ón, la interventoría
es la encargada de resolver las dudas que se presentan en cuanto a la ejecución de los
contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicac¡ón entre las
partes, el contratista no puede ser totalmente autónomo y la entidad no se puede
desentender del desarrollo de la obra o del servicio.

b) Colaborar: La interventoría y el contratista conforman un grupo de trabajo de profes¡onales
idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico,
jurídico, administrativo y frnanciero. El superv¡sor/interventor en consecuencia desarrollará
mejor su función integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique, renunciá al ejercicio de
sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e ¡ndependenc¡a
frente al contratista.

c) Controlar: Este objetivo es el más ¡mportante y se logra
inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación,
manera permanente sobre las etapas del desarrollo del contrat
pactado.
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La supervisión e interventorÍa contractual implica el seguim¡ento al ejerc¡cio del cumplimiento
obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

ARTÍCULO 4. OBJETIVOS DE LA SUPERuSIÓN E INTERVENToRíA: Lá ¡nterventoría,
implrca una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretac¡ón del contrato y en la toma de
decisiones, la interventoría debe ser consecuente con sus objetivos principales:
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e) Prevenir: El mayor aporte de este ejercic¡o consiste en establecer que el control no está
destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos
erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el incumplim¡ento de las
obligaciones adquiridas. Para que la interventoría logre este objetivo se hace necesario que
extienda su labor a una evaluación previa a la iniciación de las obras.

f) Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el superv¡sor/interventor pide al contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, faltas que no afectan la validez del
contrato. Esta facultad la ejerce también cuando solicita la imposición de una sanción por
mot¡vos contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga,
modificación o adición contractual, entre otros temas.

g) Verificar: C'ada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la
ej'ecución del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta
realidad se concreta mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de
lo pactado y solución de problemas.

lRfíCUt-O 5. CONCEPTUALIZACIÓN: Para el presente manual, y en concordancia con lo
establecido para el efecto por la ley 1474 de 2011,la supervisión y la interventoría se deben
entender:

a) SUPERVISIÓN: Se debe entender como el seguimiento técnico, admin¡strativo, financ¡ero,
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercida por el
respectivo organismo con delegación para contratar, cuando no requieren conocimientos
especial¡zados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a
través de los'contratos de prestación de servicios profesionales que sean requer¡dos y
siempre y cuando dentro de los alcances de su objeto este expresamente señalado la
activida rvisión de la ejecución de contratos

b) | íA: Es el segu¡miento técnico que realiza una persona natural o jurídica
limiento del contrato, contratada para tal fin por la EMPRESA DE
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d) Exigir: En la medida que la función de la interventoría encuentre que en desarrollo de la
relación contractual no se está cumpliendo estr¡ctamente con las cláusulas pactadas,
adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo
prometido, utilizando como armas el conten¡do del acuerdo de voluntades y las garantías
ofrecidas para.asegurar el cumplimiento.

sobre
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DESARROLLO URBANO DE PEREIRA cuando el seguimiento del contrato suponga
conocim¡ento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo
lo justifiquen. No obstante, lo anter¡or, cuando la dependencia contratante lo encuentre
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguim¡ento
admin¡strativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la
interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventorÍa. Sin embargo, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA 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 Ia entidad a través del supervisor.

En todo caso, el contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la entidad
estatal.

ARTícuLo 6. oBLIGAToRTEDAD DE LA supERvrstót¡ ylo tNTERVENToRie e¡¡ u
CO¡¡fRlUClÓ¡¡ pÚAUCA: Las entidades públicas están obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda.

Para los contratos, diferentes a los de obra pública adelantados por medio de licitación
pública, cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad
de selección, en los estudios previos, el Comité Asesor y Evaluador deberá pronunciarse

sobre la necesidad de contar con interventoría, conforme a lo consagrado por el parágrafo 1o

del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 .

En general todos los contratos que suscriba Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE

PEREIRA deben contar con supervisiÓn o interventoría según corresponda,

independientemente del régimen o modalidad contractual bajo el cual se suscriban.

ARTíSULo 7. DESIGNA6IÓN: Para el caso de la supervisión, su designación. estará a ca

del Gerente en los términos del manual de contratación de la entidad, y deberá contar con
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De conformidad con lo establecido por el numeral f inciso segundo del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, en los contratos de obra pública que hayan sido celebrados como resultado de
un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona
independiente de la ent¡dad contratante y del contratista.

\
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perfil mínimo para poder garanlizar la deb¡da e.jecución, vigilancia y control del contrato

Esta designación se hará mediante oficio el cual incluirá:

Una vez des¡gnado el supervisor deberá proceder a suscribir e¡ acta de inicio con el
contratista correspondiente.

En todo caso cuando el supervisor designado sea un servidor público de la entidad y salga a
disfrutar del périodo vacacional o licencia, deberá informar al director correspondiente esta
situación y elaborar informe detallado de los contratos a su cargo como supervisor,
consignando en este el nombre del contratista, valor del contrato, número y año, además del
estado actual del contrato. El gerente procederá a designar a otro funcionar¡o con s¡m¡lar
perfil para que realice la supervisión de dichos contratos por el período vacacional o licencia
del superv¡sor titular.

PARAGRAFO: En concordancia con lo establecido en el segundo inciso del artículo 5 del
presente manual, la designación del interventor, siempre se hará previo agotamiento de
proceso de selección objetiva de contratista de acuerdo a lo dispuesto en el manual de
contratación de la Entidad.

CAPITULO II OEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ARTICULO 8. PERFIL DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: La designación del supervisor
y/o interventor debe recaer en una persona natural o jurídica idónea, con conocimientos,
experienc¡a y perf¡l aprop¡ado según el objeto del contrato que requrere la coordinación,
control y verificación. Para tal efecto, el Gerente, deberá tener en cuenta que el perf¡l
profesional de la persona designada o seleccionada, cuente con la disponibilidad y logística
necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores propias de la ¡nterventoría, así
como la natura'leza del objeto contractual, la cuantia y el número de supervisiones asignadas,
entre otros.

supervisión será ejercida por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
és de sus servidores públicos designados y/o contrat¡stas cuando se haya

activ¡dad expresamente en el contrato o cuando hayan s¡do seleccionad

No 9-50 Piso 22 Complejo Diario det Otún
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a) Nombre del contratista a supervisar b) Objeto del contrato sobre el cual se realizará la
supervisión c) Valor del contrato sobre el cual se realizará la supervisión d) Plazo del contrato
a supervisar

pactado
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expresamente para esta labor

Sin perjuicio de las normas que regulen las inhab¡lidades e incompatibil¡dades, las
prohibiciones y los deberes, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA se
abstendrá de des¡gnar interventor a quien se encuentre en s¡tuación de conflicio de intereses
que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la supervisión o interventorÍa, o esté
incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002.

peRÁCmfO: Cuando se requiera el cambio del superv¡sor y/o interventor, deberá proceder
a suscr¡birse un acta de entrega, suscrita por el supervisor/interventor saliente y el entrante,
en la que se consignarán todos los aspectos técnicos, económicos, jurídicos, sociales y
demás de relevancia en la ejecución contractual y en todo caso el nuevo supervisor o
interventor deberá llenar el perfil exigido para el efecto.

Para cumplir ef¡cazmente con esta labor, los servidores públicos y/o contratistas designados
como supervisores o interventores, deben cumplir con las siguientes obligaciones:

2- Conocer los documentos soportes correspondientes a la etapa precontractual, tales como:
estud¡os prevÍos, estudio técnico, financiero, proyectos, diseños, planos, espec¡ficac¡ones
técnicas, capacidad técnica administrativa, financiera y operacional exigida al contratista, y
demás temas relac¡onados.

3- Consultar todos los documentos correspondientes a los procesos de selección del §
contratista tales como: estud¡os previos, proyecto de pliegos de condiciones, pliegos de.)f\'
condiciones definitivos, adendas, actas de cierre y audiencia pública de adiudicacióf 

I
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ARTíCULO 9. L¡NEAMIENTOS GENERALES A LOS QUE ESTA SOMETIDO EL
SUPERVISOR O INTERVENTOR Y SUS DEBERES: Corresponde al supervisor y al
interventor la superv¡sión, control y coordinación de la ejecución de los contratos que le sean
asignados, a fin de garantizar a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA el
cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como la
verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos, adminrstrativos y financieros de
acuerdo con la naturaleza del contrato, de tal forma que se cumpla con la f¡nalidad de la
contratación.

1- Conocer y manejar los manuales de contratación, e interventorÍa y supervisión de la
ent¡dad, con el fin de determinar funciones, procesos y procedimientos admin¡strat¡vos que se
deben aplicar.

l.
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inv¡tación pública, propuesta, acto adminrstrativo de adjudicación y el contrato con todos los
documentos soportes.

7- Solicitar de manera oporluna la aplicación de sanciones en contra del contratista, en caso
de incumplimiento del contrato y sustentar técnicamente dicha solicitud y los demás actos
que, en razón del trámite de la respectiva sanc¡ón, sean necesarios. El supervisor o
interventor será responsable de las consecuencias surgidas del incumplimiento de esta
obligación.

8- Entregar por escrito los requerimientos o recomendaciones, sus órdenes o sugerencias y

ellas deben enmarcarse dentro de los términos del contrato, e informar de las m¡smas a la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA y al garante del contrato.

9- El supervisor o interventor está al servicio de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE PEREIRA y por ende debe colaborar en las actuaciones que se requiera, siempre
enmarcando sü obrar en los principios de lealtad, trasparencia, responsabilidad y buena fe.

10- Certificar cuando sea requerido, lo realizado por el contrat¡sta y si ello se ajusta o cumple
la finalidad de la contratación celebrada.

1l- Establecer los controles de carácter técn¡co, administrat¡vo, f¡nanciero y legal durante la
ejecución del contrato.

12- No aceptar conductas negl¡gentes de parte del contratista durante la ejecución del
contrato

/
13- L/ cofiiunicación entre el supervisor/interventor y el contratista, y de éste último, con el
SU rvisor y/o interventor, es absolutamente formal, es decir siempre, deberá constar por/a-

e 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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4- Coordinar conjuntamente con el contrat¡sta todas las actividades preliminares para la
ejecución del contrato.

5: Vigilar durante la ejecuc¡ón del contrato, el cumplimiento de los objetivos y requisitos
previstos en las etapas precontractual, contractual y participar act¡vamente en la etapa post
contractual.

6- Conocer normas minimas en las áreas técnicas, administrativas, legales y contables,
necesar¡as parB la realización de la supervisión o interventoría.
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escrito y debe estar debidamente incorporada en la carpeta del contrato

14- Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato deben estar
numerados y fechados, relacionando y referenciando cada uno de sus anexos si los hay.
Además, deben estar acompañados de sus soportes y estar archivados en la carpeta del
contrato que para el efecto lleve el Archivo de Gestión del respectivo organismo, en forma
secuencial, foliados y registrados, excepto los orig¡nales de los documentos que sean
soporte para pago, los que reposarán en la Dirección administrativa en el área de
contabilidad.

17- En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos que impliquen
incremento en el valor inicial del contrato (actas de mod¡ficac¡ón de cantidades, cambio de
especificaciones, aprobación de ítems y fijación de precios no previstos, etc.), cambios o
especificaciones del contrato que impliquen mayores o menores cantidades de obra, de
servicios, bienes, modificación de su valor, plazo u objeto del contrato.

18- Cuando sea preciso la adición del valor contractual, se deberá gestionar el cert¡f¡cado de
disponibilidad presupuestal que ampare la correspondiente modificación del valor, para su
posterior recomendación a la gerencia de la entidad y en todo caso, la Adición debe ser
suscr¡ta por el Ordenador del Gasto.

19- Para las adiciones en valor debe darse estricto cumplimiento a lo regulado por el
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, esto es, los contratos no podrán adicionarse
en más del cincuenta por c¡ento (50%) de su valor inicial, salvo en el evento prevrsto por el
¡nciso primero del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 , que señala que al prorrogarse el plaLo
del contrato objeto de vigilancia, el contrato de interventoría podrá ajustarse sin que resulte
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15- El supervisor y/o interventor revisará que los sitios de entrega de elementbs, y ubicac¡ón
de materiales, local¡zac¡ones, y demás requeridos, según corresponda al señalado en los
pl¡egos de condiciones.

16- Todas las actas que surjan en el desarrollo de un contrato, serán elaboradas por el
supervisor y/o interventor, y serán suscritas por él y el contratista (la f¡rma del ordenador del
gasto solo se requer¡rá en el actas de liquidación del respectivo contrato). Las actas serán
numeradas en forma consecutiva; elaboradas y fechadas el mismo día en que sucede el
evento.

aplicable la l¡mitación prev¡sta por la citada norma.
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20- Aquellos contratos que se suscriban en virtud de la Ley 1508 de 2012, por la cual se
establece el régimen juridico de las Asociac¡ones Público Privadas y en específico las
generadas por iniciativa privada, las adiciones no podrán superar el veinte por ciento (20%)
del valor del contrato originalmente pactado. (Artículo '13)

21- En eventos en que se presenten situac¡ones excepcionales que impliquen actuaciones
inmediatas que requieran reconocer o autorizar actividades que generen gastos distintos a
los contemplados en los contratos, el superv¡sor y/o interventor dará traslado de las
peticiones al Ordenador del Gasto para decidir conjuntamente al respecto, dentro de sus
competencras legales y contractuales.

22- El supervisor y/o interventor debe advert¡r oportunamente al contratista sobre el
cumplimiento de sus obligaciones y si fuere necesario, solicitarle acc¡ones correctivas,
siempre con plazo perentorio.

23- Los recibos parciales del objeto contratado, se consideran realizados a satisfacción; por
lo tanto, el supervisor y/o interventor es responsable frente a la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA por los recibos que realice, sin eximir al contratista
de sus responsabilidades, por los daños o perjuicios ocasionados en el evento de deficiencia
o fallas en parte o en todos los trabajos, bienes o servicios consignados en actas de recibo
parc¡al.

24- En todos los contratos de tracto sucesivo, (aquellos cuya ejecución se prolongue en el
tiempo y en los demás que lo requieran), se suscribirán actas de iniciación, terminación,
recibo definitivo y liquidación. En los contratos de compraventa sólo se requiere Ia orden de
pedido y el acta de recibo en la que conste que éste se dio a satisfacción. De conformidad
con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, en los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gest¡ón no será obligatoria Ia liquidación del contrato.

25- El supervisor y/o interventor deberá promover, impulsar y atender la participación
c¡udadana, recibiendo la información suministrada a través de este medio y trasmitiéndola
para un me.jor desarrollo de los proyectos.

26- lnformar oportunamente al ordenador del gasto, Ios atrasos que puedan dar origen a la
aplicación de sa iones, según lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la

as, sanciones y declaratorias de incumplim¡ento a los contrat¡stas, dandoaplicación de m
cto m nto al procedimiento establecido por el artículo 86 de la L.ey 1474 de 2010,

ne sn servidor público abogado, para llevar a cabo la audiencia. En todo caso la

o 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 Página 10 de 34



ffid,
Empreso de Desorrotlo

Urbono de Pereiro P n¡sor-ucróru
N". 031

Versió¡: 02 Fecha: Abril 25 de 2018

R¡SofuClÓru DE: Gerencia _X_ Dirección Adm¡nistrat¡va y Financiera _
.,POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE LA

EMPRESA DE DESARROTTO URBANO DE PEREIRA "EDUP"

¡nterventorÍa debe elaborar un informe, estableciendo y justificando su concepto

27- Conlrolar la vigencia de las garantías, cuando éstas se hayan requerido para amparar los
r¡esgos contractuales.

28- Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspond¡entes
soluciones.

29- Apoyar al abogado designado por la Gerencia de la Entidad, en la atenc¡ón de
reclamaciones contractuales, solicitudes de conciliación y demandas, que se originen con
ocasión del contrato objeto de supervisión y/o interventoría, presentando los informes que se
le requieran, así como los soportes documentales necesarios para fundamentar la decisión
que adopte la Entidad a través de las entidades internas competentes, verbo y grac¡a el
comité de conci¡iación.

30- Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato dentro del término
pactado en el mismo. Si se vence el plazo para la l¡quidación bilateral y poster¡ormente
unilateral, el interventor y/o supervisor debe solicitar a la oficina de la Asesoría Jurídica la
liquidación por vía judicial. La ausencia de real¡zación y suscripción del acta de liquidación del
contrato en el plazo previsto en el mismo, o en su defecto, en el señalado en la ley, genera
acciones disciplinarias y las demás acciones legales pertinentes.

31- El supervisor y/o interventor deberá verificar permanentemente la calidad de los b¡enes
y/o servicios que se estipule en el contrato.

32- El supervisor y/o interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato se encuentren
como mínimo los siguientes documentos, siempre y cuando apliquen:

a. Contrato debidamente legalizado, con todos sus antecedentes

b. Cronograma de actividades

c. GarantÍas del contrato (si así lo establece el contrato)

d. Resolución de Aprobación de pólizas que constituyan garantías contractuales

e. Acta de inicio

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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f. Actas de suspensión y reiniciación, cuando sea del caso

g. Comunicaciones a la Compañía Aseguradora o al Garante, sobre el inicio del contrato, o la
suspens¡ón o reinicio del mismo.

h. Documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato

i. Documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales

j. lnformes de supervisión y/o ¡nterventoría

k. lnformes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el

contrato.

l. Recibos técnicos por parte de las autor¡dades respectivas -Secretarías de Planeación,
Obras Públicas, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Curadurías y demás, según
sea el caso.

m. Acta de entrega y recibo final

n. Acta de Liquidación

o. Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato que se consideren
importantes a juicio del supervisor y/o interventor.

33- Estudiar y.tramitar las solicitudes presentadas en el curso de la ejecución del contrato a
la mayor brevedad posible, evitando que se configure el silencio administrativo positivo
previsto por el artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las sancrones que ello
conlleva.

34- El supervisor y/o ¡nterventor realizará evaluación prev¡a a Ia finalización de los trabajos,
b¡enes y/o servicios, e indicará al contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o
servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del
plazo contractual.

35- Exigir al- contratista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o manuales de
operación, cuando 99 acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere pertinente y que
se anexaran al cofftrol de supervisión o lnterventoría.

UA Pi 22 Complejo Diario del Otún
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36- Ex¡g¡r al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, adecuar la pólrza de
estabilidad o calidad del bien o servic¡o, según el caso, ampl¡ac¡ón de la póliza de salarios y
prestaciones sociales, s¡ fuese necesario, para la aprobación por parte del servidor que
desempeñe el rol jurídico, previa suscripción del acta de liquidación del contrato.

37- En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solic¡tado y lo recibido, se
procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Lo anterior debe efectuarse dentro
del término señalado en el pliego de condiciones o en el contrato. Corresponde al supervisor
y/o ¡nterventor, según sea el caso, realizar la confrontación de la obra, del bien o servicio que
recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las irregularidades presentadas.

38- El supervisor/interventor deberá recibir y aceptar las obras, los bienes y servicios
contratados, de conformidad con las especificaciones y característ¡cas estipuladas en el
contrato, y dentro de los términos allí señalados. Al recibo de los mismos se efectuará la
verificación correspondiente, de acuerdo con las cantidades, unidades, calidades, marcas,
precios y descripción del bien o servicio.

39- lnformar a la Compañía Aseguradora o Garante cualquier modificación que sufra el
contrato y varíe las condiciones del riesgo: Notificar por escrito al asegurador los hechos o

circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato
y que, conforme al criterio consignado en el inciso primero del artículo 1058, del Código de
Comercio signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.. (Artículo 1060
C.Cio).

40- Prestar apoyo al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus
obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos internos de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.

41- Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.

Para lograr la ejecuc¡ón oportuna del proyecto. El Superv¡Sor y/o ¡nterventor, según sea el

caso, exigirá al contratista el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas,

controlando en forma permanente el avance del proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y

complementar el programa de trabajo con el contratista

42- Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucc¡ones impartidas durant

ejecución del contiato y recomendar los ajustes necesar¡os. 
;

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619

e

Página 13 de 34



ffid,
Empreso de Desorrollo

urbono de Pereiro P n¡sor.uc¡óru
N'. 031

Versión: 02 Fecha: Abril 25 de 2018

R¡SOLUCtÓru DE: Gerencia _X Dirección Administrat¡va y Financiera _
"poR MEDto DE LA cuAt sE ADoprA EL MANUAL DE INTERVENToRIA y supERvtstór.¡ oE u

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA "EDUP"

43- Elaborar y presentar al ordenador del gasto, los informes de avance y estado del
contrato, y los que exijan su ejecución.

44- Exigu para la ejecución del contrato, materiales, mano de obra y elementos de primera
calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los pliegos
de condiciones. De igual forma debe verificar que el contratista suministre la marca ofrecida y
no permitir cambios s¡n su autorización.

45- Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus causas;
ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma irregular,
hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones estipuladas en el contrato.

46- Si las fallas no son causadas por incumplimiento de lo especificado, deberá analizar y

conceptuar sobre las alternativas de solución propuestas, a efectos de que sean aprobadas
por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.

47- El supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá hacer entrega de toda la
documentación correspondiente del contrato al ordenador del gasto para su correspond¡ente
archivo a través de la dependencia dispuesta para ello.

48- Controlar que el contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y
administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se requieran
cambios de personal durante el transcurso del proyecto, será reemplazado dentro del plazo
que d¡sponga el supervisor y/o interventor, según sea el caso, por otro de las mismas o
mejores calidades profesionales y técnicas propuestas, previamente aprobados por la
supervisión y/o interventoría del contrato.

49- Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto. Para tal
efecto ordenará todos ¡os análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, monitoreos, control de
calidad, levantamientos topográficos y demás que considere necesarios para establecer
exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del
objeto contractual, y con base en los resultados de los m¡smos proceder a su aprobación si
son satisfactorios y Ilenan todos los requisitos exigidos.

contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en su
deberá encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y exigir el

o, en caso de que no cumpla, por uno de iguales o superiores

.!
.- 

--C,alJe 
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51- Verificar que el contrat¡sta cuente con todos los medios y recursos para mantener la
seguridad dentro de la obra, prevtniendo accidentes para quienes allí laboran y de quienes
ocasionalmente transiten en los alrededores de la obra.

52- Constatar el pago de los aportes a la seguridad social integral, r¡esgos laborales (ARL) y
parafiscales cuando a ello hubiere lugar. Para lo cual deberá tener en cuenta, en los
contratos de prestación de servicios, que cuando el contrat¡sta perciba ingresos por var¡os
contratos, deberá cotizar proporcionalmente por cada uno de ellos, sin que en ningún caso el
ingreso base de cotización sea inferior a un salario mínimo mensual vigente ni superror a
veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes.

53- Así mismo, en caso de que el término del contrato de prestación de servicios sea
superior a un (1) mes, es obligatoria la afiliación al sistema de riesgos laborales; su afiliación
estará a cargo del contratante y el pago a cargo del contratista. En cuanto a los contratos
que suponen actividades denominadas de alto riesgo, la afiliación y el pago correrá por
cuenta del contratante, así lo dispuso la Ley 1562 de 2012, "Por la cual 'se modifica el
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud
Ocupacional".

54- Para la autorización del último pago pactado, el contrat¡sta deberá aportar los certificados
de paz y salvo del personal que utilizó para su desarrollo.

55- En aquellos contratos en los cuales el contratista deba ut¡l¡zar personal, al momento de
elaborar al acta de inicio, deberá consignar una relación del personal que se destinará por
parte del contratista, su remuneración y constancias de afiliación a la seguridad soc¡al 56-
Velar por la seguridad y conservación de los productos generados en los contratos de
consultoria.

A
57- lnformar a la Dirección administrativa el recibo de bienes, para su conespondf¡té v
incorporación en el inventar¡o de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIFA
marcación y aseguramiento si es el caso. / /
58- Velar porque una vez terminado el plazo del contrato, no se cont¡núe con la prestáción
del servicio.

59- Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime
oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del servicio, debiendo impartir las

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
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órdenes perentorias que sean necesarias, para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, sin que ello implique modificación al obleto o plazo contractual.

60- Una vez ocurrido un sin¡estro, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, informará
de inmediato o a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia, al ordenador del gasto,
para que inicie las acciones correspondientes, contando para ello con la asesoria de quien
cumple con el rol jurídico en su dependenc¡a.

6l- Vigilar el cumplimiento por parte del contrat¡sta de las disposiciones legales de carácter
laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que
sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello.

62- Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos al
contrat¡sta para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato.

aRricul-o 10. FUNCIoNES oEL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y ALCANCES: Para
cumplir con la supervisión, control, coordinación y vigilancia de la interventoría en la

ejecución de los contratos suscritos por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA, le corresponde al supervisor y/o interventor verificar que las especificaciones y
normas técnícas, las actividades administrativas, Iegales, contables, financieras,
presupuestales y amb¡entales se cumplan de acuerdo a lo establecido en los pliegos de
condiciones, las normas que rigen la materia y demás documentos del respect¡vo proceso
contractual.

En virtud de lo anterior, el interventor deberá realizar las siquientes funciones generales:

'l- Asegurar mediante una interventoría activa, el cumplimiento oportuno y eficaz del objeto
del contrato y las obligaciones inherentes a é1.

3- Llev el co I del archivo de supervisión y/o interventoría con la finalidad de integrar un
ex nte cl I desarrollo del contrato

a -.-/
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2- Suscrrbir acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos para la ejecución del
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4- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y los requerimientos de la autoridad
competente contenidos en el contrato.

5- Velar por la eficiente y oportuna inversión de los recursos ob,ietos de ejecqción según los
términos contractuales.

6- Velar por el cumplim¡ento y la calidad del b¡en o serv¡c¡o contratado, lo que incluye
mater¡ales y personal empleado, y siempre en acatamiento de las especificaciones técnicas
dadas por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA en sus etapas
precontractuales y contractuales.

7- Asegurar el cumpl¡miento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los
contratos, dentro de los presupuestos de t¡empo e ¡nversión, previstos originalmente.

8- Armonizar la interacción del contratante y contratista, para el logro general del objeto
contractual, de tal forma que satisfaga las necesidades de la comunidad intervenida.

9- Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes
a solucionar eventuales controversias.

10- Estudiar y emit¡r los conceptos técnicos del caso, ante las sugerencias consultas y

reclamac¡ones presentadas por el contrat¡sta o cuando la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA lo requiera

$A1 1- Revisar las sol¡citudes de adición en dinero y t¡empo y aclaraciones requeridas po
contratista y emitir el concepto que corresponda.

\
12- lnformar oportunamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA Ú\al 

/l

garante del contrato sobre los incumplimientos del contratista, con el fin de que la enUdád \,
tome las medidas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugarl'cori
pleno respeto al derecho fundamental del debido proceso.

13- Velar por la continuidad en la ejecución del contrato, y que, en caso de requer¡r
suspenderse, se haga por condiciones o situacrones debidamente justificadas.

14- Solicitar al contratista, la totalidad de la documentación exigida por la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA para proceder a la liquidación del contrato, velando
por la permanente vigencia de las garantías contractuales y post contractuales.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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3- Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo tales como informes de
interventoría,- fonceptos, actas u órdenes de pago, liquidación de los contratos, o las demás
contemptada{en la norma y el presente manual.

-ll Oi$acuizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de\/
partiCulares en relación con el contrato.
¡/t "r'!tl
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15- Hacer recomendaciones y sugerencias a la entidad, en relación con inconsistencias o
errores que aparezcan en las m¡nutas y soportes de los contratos.

16- Verificar que el contratista cumpla durante toda la vigencia del contrato con las
obligaciones relacionadas con la afiliación y oportuna cotización al sistema de seguridad
social integral, en la forma y porcentajes que determinen las normas que regulen la materia y
durante la ejecución del contrato.

17- Hacer el segu¡miento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el
contrato dentro de los términos señalados en el mismo.

18- Velar porque el contrat¡sta cumpla en la ejecución del contrato con todas las normas
internacionales, nacionales, departamentales y locales que regulen la materia contratada,
utilizando los medios y mecanismos más idóneos y eficaces para su debido cumplim¡ento.

19- Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en
términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado
inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad.

20- Hacer la evaluacrón de proveedores de bienes o servicios.

ARTíCULO ll. PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR: A los superv¡sores
o interventores les está prohibido:

2- Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista.

los derechos de los

Página 18 de 34

RESOLUCIÓN
N'. 031

1- Adoptar dec¡s¡ones que impliquen modificaciones del contrato sin el lleno de los requisitos
legales pert¡nentes.



ffi¿,
Ve.sión: 02 Fecha Abri 25 de 2018

Empreso de Desorrollo
L,rboño de Pereiro P REsor-ucrórl

N'. 031

ngSOlUClÓtrl DE: Gerencia _X_ Dirección Adm¡nistrat¡va y Financiera _

"poR MEDto DE LA cuAL sE ADoprA Et MANUAL DE INTERVENToRIA y supERvtstóru or u
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA "EDUP"

5- Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada d¡recta o ind¡rectamente
en el contrato y su ejecución.

6- Permitir indebidamente el acceso a terceros a la información del contrato

8- Exonerar al contratista de cualquiera de las obligaciones prop¡as del contrato

9- Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores cantidades sin la
aprobación previa de la gerencia de la EMPRESA DE DESARROLLO'URBANO DE
PEREIRA.

10- Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los términos o plazos contractuales sin
haber realizado la modificación del contrato en los términos de la ley.

11- Suscribir actas de recibo a entera satisfacción y tramitar las correspond¡entes órdenes de
pago, sin haberse ejecutado eficaz y oportunamente el objeto del contrato.

1 2- Asesorar erróneamente al contratista por negligencia o descuido

13- Las demás establecidas en las normas que regulen la materia

ARTICULO I2. ACTIV¡DADES A REALIZAR POR EL SUPERVISOR O INTERV
Para el cumplim¡ento de sus funciones, el supervisor y/o ¡nterventor adelantará las si

actividades y actuaciones y adquirirá las responsabilidades que se describen a conti
s
n

NTOR:
u¡entes
uacron:

t

1- EN EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: Le corresponde al supervisor y/o interventor, según sea el caso, supervisar y
verificar la ejecución del objeto del contrato, atendiendo las siguientes observaciones:

a) Revisión de la lnformación técnica contenida en los documentos: Una vez recibida la
comunicación de designación como supervisor o la iniciación del contrato de
¡nterventoría externa según sea el caso y legalizado el contrato obJeto de la

supervisión y/o interventoría, deberá rev¡sar y analizar en forma completa y detallada.
los estudios previos y just¡ficac¡ón de la contratac¡ón, los pliegos de condiciones, las

adendas, el contrato, estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental,
pronunciamientos de la autoridad ambiental competente, memorias de cálculo, planos

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Compleio Diario del Otún
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de diseño, propuesta del contratista, estudios, cantidades de obra, fuentes de
materiales, especificaciones de la herramienta y maquinaria, aspectos ambientales,
permisos y licencias previas, pólizas de garantía y los actos administrativos proferidos
dentro de la contratación y demás documentación pert¡nente, lo que será
proporcionado por la dependencia responsable del proceso contractual.

Revisar para su aplicación las normas de construcción y calidad, las de medio
ambiente, las contractuales, las de señalización y segur¡dad industrial y todas las que
sean aplicables al desarrollo del objeto del contrato. En caso de encontrar
inconsistencias, deberá informar de ¡nmediato a la dependencia responsable para que
se realicen los ajustes pertinentes.

b) Elaboráción de lnformes: Corresponde al supervisor y/o interventor, en cumplimiento
de sus funciones, preparar los informes tanto en lo relativo a la ejecución fís¡ca como
a la e.jecución financiera, soportados con datos de campo que deben estar registrados
en la bitácora o libro de seguimiento dispuesto para ello, específicamente en
contratos de obra civ¡|. Además, todos los informes de segu¡m¡ento, avance y demás
aspectos relevantes referidos al contrato sobre el cual se ejerce la supervisión y/o
interventoría, deben ser enviados al Ordenador del Gasto.

2- EN EL DESARROLLO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN OET CONTRATO: LC

corresponde al supervisor y/o interventor, según sea el caso, supervisar y verificar lo
relacionado con las inversiones, de acuerdo a la necesidad real y a los principios de
economía, eficiencia y responsabilidad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten
sobrecostos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se
detecten como innecesarios. Para ello atenderá los siguientes lineam¡entos:

a) Velará porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato,
rindiendo los rnformes por escrrto sobre el comportamiento financiero del contrato.

b) EI supervisor y/o ¡nterventor, según sea el caso, llevará el control del estado
f¡nanciero del contrato y del registro de las operaciones efectuadas con los fondos del
mismo,'así como de las modificaciones financ¡eras que surjan dentro de su desarrollo,
requiriendo periódicamente información sobre estos aspectos al contratista.

(evará el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato a
de un cuadro de control financiero, en el que describirá las actas financieras

se ha tramitado durante la ejecución del contrato, el monto gastado, la cantidad

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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de presupuesto sobrante y la cantidad de obra (en términos de dinero) que falta por
ejecutar.

d) Controlará y verificará los rendimientos financieros generados en el contrato y exigirá
al contratista el re¡ntegro de los mismos al contratante.

e) Comunicará veraz y oportunamente al ordenador del gasto, la liberación de los
dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las
adiciones y deducciones presupuestales del contrato.

f) Deberá conocer las reservas presupuestales ex¡stentes, e informará oportunamente
sobre las necesidades de adiciones al valor y al plazo contractual, si es el caso. ,

g) Cuantificará en las órdenes de pago, las labores realizadas durante el perioOo a\
cancelar, con base en ello, revisará los valores a pagar al contratista. I l

3- EN EL DESARROLLO LEGAL DE UA C¡CCUCIÓI.I DEL CONTRATO: Le correspond/á
Supervisor y/o lnterventor, según sea el caso adelantar el control y segirim¡ento ;E,los
aspectos juridicos del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyprl los
plazos, las garantias, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionbles o
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado; para
ello atenderá los s¡guientes lineam¡entos:

a) Cumplir y hacer cumplir los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas,
la propuesta presentada y las cláusulas contractuales.

b) Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada contrato, las mod¡ficaciones
realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones que se presenten durante
la marcha del mismo.

c) lnformar al ordenador del gasto, el incumplimiento de las obligaciones contractuales,
para que se determine, si hay lugar a la aplicación de sanciones y/o a la declarator¡a
de caducidad administrativa, de acuerdo a su justificación y evaluación.

d) lnformar por escrito sobre la materialización de las causales de term¡nac¡ón,

modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de éstas o a la
terminación bilateral del contrato.
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e) Requerir por escrito al contrat¡sta por todos los hechos que const¡tuyan
incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para la posible
aplicación de multas o declaratorias de incumplimiento total o parcial.

f) Ver¡ficar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra cuando se requ¡era.

g) Exigir periódicamente al contrat¡sta la presentación de los contratos de trabajo, las
planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones,
Administradora de Riesgos laborales, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello
hubiere lugar), recibos de pago de salar¡os y prestaciones sociales y demás
conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su
liquidación.

h) lnformar a la Compañía aseguradora o garante cualquier modificación que altere las
condiciones pactadas en el contrato inicial.

IRT|CUIO I3. FACULTADES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: LOS |NIETVENIOTCS Y

supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de .la ejecución contractual y serán responsables por mantener informado al

ordenador del gasto de los hechos o circunstancias que puedan const¡tuir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal ¡ncumplim¡ento se presente.

ARTÍCULO I4. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: LA CNtidAd
contratante, así como los servidores públicos y contratistas, están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y a proteger sus derechos; en consecuencia, responderá por sus actuaciones y
omisiones en la ejecución del contrato.

Es así que el marco de actuac¡ón del supervisor/interventor debe ceñirse a diversos
postulados legales, que denotan su responsabilidad.

Los supervisores/lnterventores responderán en materia penal, disciplinarra, fiscal y
patrimonial, tanto por el cumplimiento de las obl¡gaciones der¡vadas del contrato de
interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o
perjuiqró a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de

ayan ejerc¡do o ejezan las funciones de interventoría. De igual manera y de
con lo establec¡do por el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011 , serán responsables

19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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disciplinariamente los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los
contratos estatales.

Adicionalmente, a las responsabilidades en materia penal, disciplinar¡a y fiscal antes
señaladas, los supervisores e ¡nterventores, puede ser sometidos a la llamada Acción de
Repetición, para los casos en los que se condene a la Entidad, como consecuencia de una
acción u omisión de éste, y del mismo modo, ser llamado en garantía, cuando sin que exista
la condena, exista una demanda en contra de la Entidad. (Ley 678 de 2001 y artículo 90 de la
Constitución PolÍtica).

ARTíCUUO 15. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: AdCMáS dE IA

¡nhab¡lidades e incompatibilidades de carácter constitucional o legal, que sean aplicables en
cada caso particular, los supervisores e ¡nterventores que incumplan el deber de entregar
información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, n

hechos o c¡rcunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados co
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contr
quedarán inhabilitados para contratar con el Estado.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir
ejecutor¡a del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administ
correspondiente.

AsÍ mismo, quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión,
suministro de medicamentos y de alimentos ó su cónyuge, compañero o compañera
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguin¡dad, segundo de afinidad y/o
primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las ent¡dades
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la
liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.

ARTíCULO 16. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE SUPERVISORES E
INTERVENTORES Y OTROS SERVIDORES PÚBLICOS: Estabtece et parágrafo 30 det
artículo 84 del Estatuto Anticorrupción, que SERÁN SOLTDARTAMENTE RESPONSABLES
de los perju¡cios que se ocasionen con el incumplimiento, por los daños que le sean
imputables.

1) El interventor que no haya informado oportunamente a la Ent¡dad de un posible
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parc¡al o total, de alguna de las obl¡gaciones
a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se
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ocas¡onen con el ¡ncumpl¡miento por los daños que le sean imputables al ¡nterventor

2) El ordenador del gasto, cuando sea informado oportunamente de los posibles
incumplimientos de un contratista y no lo conm¡ne al cumplimiento de lo pactado o adopte las
medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos
involucrados.

cnpírulo lt DEL DESARRoLLo DE tr supeRvlsró¡¡ e rNTeRvE¡.¡roRir

aRTíCUIO 17. MODALIDADES: La supervisión y/o interventoría puede ser interna o
externa:
1- INTERNA: Cuando las actividades propias de la supervisión se ejercen directamente por
los servidores públicos del EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. La
designación se informará por escrito a quien habrá de ejercerla, señalando las funciones que
ello conlleva y las consecuencias que se derivan de la misma.

2- EXTERNA: Cuando las actividades propias de la interventoria son ejercidas por personas
naturales o júrídicas contratadas por el EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA. El contrato de consultoría por medio del cual se contratan los servicios de un
¡nterventor externo, para su inspección, vigilancia y control debe contar a su vez con un
supervisor interno designado por la entidad.

eRrículo 18. Ttpos DE LABoR DE LA supERvlslóN o INTERVENToR|A: según el
tipo de labor, la supervisión o interventorÍa se puede clasificar en.

l- DE PROYECTO: Consiste en la vig¡lanc¡a y seguimiento que se da en un contrato durante
la etapa de diseño y estudios de un proyecto, paru garcnlizar que el mismo este enmarcado
dentro de las neces¡dades y requerimientos técnicos prevros de la entidad, cumpla con la
dispon¡bilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecución
de la obra. lmplica a su vez la vigilancia del cumplimiento de las actividades previas, control
de pólizas, control de los contratos de estudios técnicos y control sobre los trámites
administrativos que corresponda.

2- ADMINISTRATIVA: Consiste en el control y seguimiento de los recursos humanos y
financieros y el adecuado manelo de los mismos; busca el cumplim¡ento del contrato desde el
manejo del personal a cargo que incluye pago de salarios, prestac¡ones sociales, y seguridad
social vigilancia y control en el correcto pago de las demás ¡mpos¡c¡ones fiscales y

del contrato
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g- tÉCNlCe: Se pretende con ella velar por el cumplimiento de las normas de calidad de las
obras, bienes o servicios contratados, y que cuenten con las especificaciones técnicas
exigidas por entidad dentro de los estudios correspondientes. En los contratos de obra
implica a su vez el correcto desarrollo del proyecto, con el pleno acatamiento a los diseños
previstos, y a las normas de seguridad y principio de economía en su ejecución.

¿- eCO¡¡ÓUlCe Y FINANCIERA: lmplica la verificación de la adecuada inversión de los
recursos provenientes del contrato hecha por el contrat¡sta, de acuerdo a las necesldades y
los principios de economía, efic¡encia y efectividad.

5- LEGAL: Comprende la revisión de la legal¡dad de los actos realizados por el contratista en \
la ejecución del contrato. \ A
El tipo de supervisión o interventoria debe guardar correspondencia con la naturalez lú¿; ¡
contrato objeto de la misma. / t /'/ t /
anricur-o 19. ALcANcE DE LA supERvrsrót¡ o TNTERVENToRn: La supervlioY, ¿' t
interventorÍa de los contratos se debe realizar desde los aspectos técnicos, administrafvbs, \
financieros, legales y tributarios, para lo cual el supervisor o ¡nterventor debér ceñirse a lo
señalado en los pliegos de condic¡ones, adendas y demás documentos que se generen
dentro del proceso de contratación, teniendo en cuenta el objeto, presupuesto,
característ¡cas, cond¡ciones y espec¡ficaciones técnicas y económicas de las obras, bienes o
servic¡os, derechos y obl¡gaciones de las partes, plazo de ejecución, forma de pago, entre
otros aspectos relevantes del proceso y cuando el m¡smo provenga de un proceso de
convocatoria pública.

En todo caso la supervisión e interventoría deberá desarrollarse dentro del marco del
presente manual y sin vulnerar los principios de la función pública y de la contratación estatal,
sin que pueda exceder sus competenc¡as señaladas en el presente documento o en la Ley.

ARTíCULO 20. REAJUSTE DE PREC|OS EN LoS CONTRAToS: Dicha f¡gura surge con
ocasión a aquellos contratos de tracto sucesivo o de ejecución diferida (especialmente
mediana o larga duración), en razón de que se presentan eventos como la inflación o la
devaluación, y donde únicamente por el transcurso del tiempo podría presentarse un
incremento en el valor de las variables o rubros que conforman los precios unitarios, siendo
afectados de tal manera que el contrat¡sta va a incurrir en mayores costos de Ios
presupuestados en un inicio, cuando presentó su oferta y donde en el momento de ejecutar
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el contrato, los materiales, equipos y mano de obra no tendrán el m¡smo valor al de la fecha
en que se presentó el estud¡o de mercado (presupuesto), donde se analizó y calculó los
costos de ésta.

Así las cosas, y siendo ésta una situación previsible para las partes, se hace necesario incluir
en el contrato fórmulas, mediante las cuales, con la respectiva revisión, se pueden reajustar
dichos precios unitarios, observando las variaciones de sus componentes en el mercado de
manera que correspondan con la realidad.

Este reajuste de precios se debe realizar med¡ante actas y previa autorización del ordenador
del gasto, debidamente motivados, sustentado y justificado con los estudios y análisis
técnicos y financieros que correspondan y que harán parte ¡ntegral del acta respectiva.

PARÁGRAFO: Sobre las actas de recibo de contratos de obra y en cumplimiento del
mandato legal o contractual, se deben calcular los efectos presentados en el valor de las
obras ejecutadas por causa de las variaciones de los costos de los insumos de la

construcción d'entro de los procesos inflacionarios de la economía. Normalmente se calculan
con base en fórmulas o procesos matemáticos estipulados contractualmente con miras a
restablecer el equ¡librio o ecuación contractual.

eRrícuto 21. lMPREVlsTos o GASTOS CONTINGENTES: Se deben atender las
directrices establec¡das en el Comité de Conciliación de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE.PEREIRA, cuya función cons¡ste en dirimir de manera ágil y oportuna las
situac¡ones que pueden llevar a litigio y proteger los ¡ntereses de la entidad frente al daño
antijurídico que se pueda presentar en la actividad contractual y que busquen restablecer el
equilibrio económico del contratista, así como las reclamaciones por la causación de posibles
imprevistos que se puedan presentar en el desarrollo de la actividad contractual hasta la

etapa de liquidación del contrato.

PARÁGRAFO: Ningún contratista podrá solicitar pago de imprevistos o pagos cont¡ngentes
que impliquen presunta vulneración al principio del equilibrio contractual, cuando se hayan
suscrito contratos adicionales o mod¡ficaciones al contrato, o cuando se han suscr¡to las
actas de liquidación respectiva sin que se haya alegado tal situación.

ARTidU
INTE,RV

LO OBLIGACIONES ESPECíFICAS DE LA SUPERUSIÓN Y/O
EN IA SEGUN EL TIPO DE CONTRATO

CONTRATOS DE PRESTACIÓH OC SERVICIOS PERSONALES Y/O1
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PROFESIoNALES, aSesoRías Y CoNSULToRíAS: Además de las prévistas en los
lineamientos generales, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, debe:

a) Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC
correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente y en condición de trabajador
¡ndepend¡ente.

b) Elaborar el acta de entrega de bienes necesarios para la ejecución de sus obligaciones
contractuales y elaborar el acta de recibo de bienes una vez finalice el contrato (equipo de
cómputo, teléfono, cámara digital entre otros).

c) Controlar que el contrat¡sta mantenga el personal profesional, técn¡co, operativo
administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se requier
cambios de personal durante el transcurso del proyecto, será reemplazado dentro del pl
que disponga el supervisor y/o interventor, según sea el caso, por otro de las mis
mejores calidades profesionales y técnicas propuestas, previamente aprobados
supervisión y/o interventoría del contrato.

o
pqr Ia

d) Cuando se requiera cambio de equipo, el supervisor y/o interventor, exigirá su l.""rrip[o
por otro de iguales o superiores especificaciones, dentro del plazo que disponga el
interventor, de no darse cumpl¡miento, deberá informar al ordenador del gasto, para la
aplicación de las med¡das necesarias, previos los requer¡mientos a que haya lugar. Así
mismo, ver¡ficará que el contratista mantenga actualizada una relación diaria del personal y
equipo a emplear.

2- EN LOS CONTRATOS DE OBRA: Además de las previstas en los lineamientos generales,
el supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá.

a) Visita al sitio de la obra: Realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecución del contrato,
en compañía de quienes realizaron los presupuestos y los diseños con el fin de identificar los
requerimientos específicos del proyecto, obra o actividad y poder así conocer las
características del sitio, su ubicación, vecindades y accesos, áreas de trabajo y de
almacenamiento y todas las demás condiciones de la obra, los servicios domiciliarios y
aspectos de ocupación, ambientales, de seguridad industr¡al, etc.

b) Ajuste de estudios, diseños, planos: Proponer y coordinar de manera oportuna el ajuste a
los diseños y planos generales, así como los detalles indispensables para Ia ejecución del
proyecto. Las modrficaciones surgidas, según su complejidad, deben ser coordinadas con el
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proyectista y demás consultores técnicos o servidores públicos que hayan intervenido en los
diseños, qu¡enes deberán realizar los ajustes necesarios para la ejecución. Establecer que
las cantidades de obra del contrato y las especificac¡ones particulares del proyecto estén
debida y completamente definidas.

a) Vallas: Cuando se requiera, velar por que se cumpla con la colocación de valla de
señalización, la cual debe contener identificación del sitio, fecha de inicio y entrega;
igualmente debe contener la información que permita identificar al contratista, a la entidad
contratante y.el costo de la obra, según especif icaciones dadas por la dependencia
encargada del proceso de contratación según el manual de contratación de la entidad.
Adic¡onalmente deberá tenerse en cuenta la normatividad vigente sobre uso y manejo del
espacio público, en especial sobre instalación y exhibición de vallas y avisos en vía y espacio
público.

b) lnformación a la comunidad: Al iniciar el proyecto, el supervisor y/o interventor, debe
informar a las 'organizaciones que representan la comunidad sobre la ejecución del mismo,
denotando el alcance y beneficios que reportará para la comunidad.

Si los trabajos afectan el suministro de servicios públicos, el uso de las vías o
establecimientos, deberá informarse a los usuarios mediante un aviso en los medios de
comunicación, volantes, señalización o cualquier otro medio idóneo, con la suficiente
anterioridad por una sola vez. La determinación acerca de quién asumirán los costos que
generen las anteriores actuaciones, deberá ser prevista en el correspondiente contrato.

d) Señalización: Exigir y verificar que el contratista coloque y mantenga en su área de trabajo
señales de acuerdo a la normatividad v¡gente y todas aquellas necesarias para garantizar la
seguridad a quienes allí laborarán y ocasionalmente trans¡tan por los alrededores de la obra.

e) Visitá al sitio de la obra en compañía del contratista: Partic¡par al inicio de la obra y en
el control de la e.jecución de la localización y el replanteo del proyecto, el

ción de los campamentos y los sitios de almacenamiento de mater¡ales de obra
len todas las actividades preliminares de la construcción
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c) Trámite ante otras entidades: Verificará la presentación de los documentos por parte del
contratista ante las entidades de las que se pretenda obtener un permiso o autorización para
la ejecucrón del proyecto: Permisos ante |as empresas prestadoras de servicios públicos y/o
autoridades de tráns¡to, entre otros, o verificar la existencia y vigencia de los que sean
requeridos con antelac¡ón a la ejecución del objeto contratado.
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f) Personal Auxiliar: Orientar y programar al personal auxiliar que se le asigne para ejerca
las funciones de lnterventoría de la obra

g) Permanencia, estado y util¡zac¡ón del equipo técn¡co ofrecido en la propuesta: Cuan
requiera cambio de equipo, el supervisor y/o interventor, exigirá su reemplazo por ot

(

e
iguales o superiores especificaciones, dentro del plazo que disponga el ¡nterventor, no
darse cumplimiento, deberá informar al ordenador del gasto, para la aplicación de I

medidas necesarias, previos los requer¡mientos a que haya lugar. Así mismo, verificará que
el contratista mantenga actualizada una relación diaria del personal y equipo a emplear.

h) Mediciones Periódicas: Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra,
mediciones periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el diario
de medidas, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su ubicación en la obra
(identificando ejes de construcción), unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas
deberá efectuar cortes mensuales o quincenales de obra.

i) lmpacto ambiental: Velar por el cumplimiento de las medidas de manejo consagradas en el
Plan Maestro, en los planes de manejo ambiental, en las L¡cencias Ambientales (cuando
haya sido requerida y obtenida para la realización de las obras) y los pronunciam¡entos de la
autoridad ambiental competente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que tiene al
respecto el contratista y demás personas que participen en la ejecución de la obra, Colaborar
con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos naturales y del medio
amb¡ente, para prevenir, atenuar o minimizar posibles impactos ambientales que se causen
con motivo de la ejecución de las obras, de acuerdo con los estud¡os ambientales del
proyecto.

j) Revisiones técnicas periódicas: El supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá
verificar el cumpl¡miento de las normas y especificac¡ones técnicas del proyecto. Para tal
efecto ordenará todos los análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, monitoreos, control de
calidad, levantam¡entos topográficos y demás que considere necesarios para establecer
exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el correcto desarrollo del
objeto contractual, y con base en los resultados de los mismos proceder a su aprobación si
son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos.

k) Programación de trabajo y flujo de inversiones: Realizar un control al avance de obra,
detectar atrasos, reprogramar, cuantificar los recursos ¡nvertidos y visualizar las actividades
de ruta crítica. En el momento que se detecten atrasos en la obra, la supervisión y/o

\
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interventoría, según sea el caso debe manifestarlos por escrito al contratista, con el fin de se
tomen las medidas necesarias para garantizar el total cumplimiento de la programación de la
obra. El supervisor/interventor deberá recomendar al ordenador del gasto, las modificac¡ones
cuando por razones técnicas o según la naturaleza de la obra, se

haga necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado en el contrato.
Cualquier recomendación de modificación deberá acompañarse de la respect¡va
programación de la obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como de la justificación
escrita y el vrsto bueno del d¡señador si es del caso.

l) Mayor cantidad de obra y obras adicionales: Presentar al ordenador del gasto, para el
trámite de aprobación y con la anticipación suficiente los estudios que ¡nd¡quen la realización
de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales estipulando el plazo
adicional que. pueda ser requerido para la ejecución de las mismas. Estos informes
corresponden a modificaciones del valor o plazo de los contratos. Suscribir, en el evento de
presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta con el contratista, actas donde
consten los precios para los ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial,
respaldadas por los respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte ¡ntegral
de los estudios que presenten para la aprobación al ordenador del gasto, quien anexará a
estos estudios el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la
Oficina Administrativa. Legalizada la adición del contrato, el supervisor y/o interventor, según
sea el caso, podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan s¡do contratadas
adicionalmente. A su vez, deberá ejercer un control de calidad de materiales, de mano de
obra y de los elementos que se vayan a utilizar en la construcción de Ia obra adicional.
Siempre deberá presentarse los documentos suficientes y necesarios que permitan
demostrar la solicitud y aprobación de obra extra o adicional.

m) Bitácora: Registrar, con tinta indeleble, con el contratista y/o el residente de la obra o
representante de aquel, en el s¡t¡o de ejecución del contrato, en la "B¡tácora o Libro de
Obras", las acciones diarias realizadas en ella, las órdenes, observaciones e instrucciones, el
avance de los trabajos, los inventarios periódicos de materiales, equipo y personal; asi como
las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que se pacten y que
periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido.
Este li ro formará parte integral de los documentos del contrato y de a lnterventoría. Aquí
tam bi eberá reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o a la

ctiv a contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. Cada nota en el libro
de la ta levará la fecha y las firmas del supervisor/ ¡nterventor y de quien recibe la orden o

ccr on
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n) Reuniones Técnicas: Organizar y realizar periódicamente reuniones de segui nto,

)
'l

citando al contratista, a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la elabo cto
del proyecto o a os consultores que sea necesario citar en algún momento durante I

marcha de la obra, a fin de analizar los temas y problemas relacionados con el desarrollo del
contrato y acordar soluciones prácticas y oportunas, así mismo para efectuar seguimiento a
los compromisos pactados en actas anteriores y evaluar la gestión del proyecto. De lo tratado
se dejará constanc¡a en actas, suscritas por los asistentes.

3- EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO: Además de las previstas en los lineamientos
generales, el supervisor y/o interventor, según sea el caso debe:

a) Tramitar y hacer seguimiento a las entregas y recibos conforme a los pedidos y órdenes
de suministro que integran el contrato.

b) Verificar y controlar cantidades, calidades y demás condiciones y característ¡cas de los
elementos, bienes y/o servicios contratados y que sean entregados.

c) Vigilar, controlar y verificar con las diferentes dependencias de la entidad, el desarrollo de
los comprom¡sos adquiridos, que deben ejecutarse de acuerdo con la programación
establecida y con el cumplimiento del objeto contractual.

d) Verificar permanentemente la cal¡dad de los servicios que se estipule en el contrato

e) Velar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos respecto
del objeto contractual.

f) lmpartir órdenes al contratista, señalando un término dentro del cual deberá realizar la
entrega de elementos que se requieran de manera urgente por parte de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA de acuerdo con lo señalado en el ptiego de
condiciones.

g) En caso de recibirse bienes defectuosos o de mala calidad, proceder dejando constancia
escrtta de la devolución de los mismos, informando en qué consisten las fallas encontradas y
otorgando al contralista un término dentro del cual deberá hacer la entrega de los elementos
con la cal¡dad y cantidad indicada en el contrato. La recepción y entrega de los nuevos
elementos correrán por cuenta del contratista.
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h) Realizar de forma aleatoria control de calidad a los bienes suministrados, constatando que
los m¡smos correspondan a las características de los estipulados en el contrato.

i)Exigir al contratista que los medios de transporte utilizados para el traslado de los bienes,
cumplan con las caracterÍsticas y condiciones señaladas en el pliego de condiciones.

4- EN Los coNTRATos oe cesrór.¡, noeursrctó¡.¡, pERMUTA y ARRENoAMtENTo oE
BIENES: Además de las previstas en los lineamientos generales, el supervisor y/o
interventor, según sea el caso debe:

a) Revisar los documentos y títulos de propiedad de los bienes.

c) Verificar la existencia del avaluó de los bienes cuando proceda

d) Verificar que se realicen las ofertas de compra, conforme a lo establecido en la Ley, así
como la insinuación y demás trámites legales, propios de la naturaleza del contrato.

En los tipos de contratos no relacionados en el presente manual, el supervisor o interventor
deberá cumplir a cabalidad sus deberes y realizar las actividades acatando los lineamientos
generales establecidos, y realzando las labores de control y segu¡miento propias de la
naturaleza jurídica del contrato.

cAprrulo rv DE LA LteurDAcróN DEL coNTRATo

NRT|CULO 23. COMPETENCIA PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO: SE ENCUENITA

establecida por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto
019 de 2012 y el artículo 1 1 de la Ley I 150 de 2OO7 , y donde se establece la s¡guiente
competencia:

a. Por mutuo acuerdo de las partes: Conforme con lo d¡spuesto por el artículo 11 de la Ley
1150 de 2OO7,la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA liquidará de mutuo
acuerdo los contratos dentro del término fijado en el correspond¡ente pliego de condiciones, o

acuerden las partes para el efecto. S¡ no se hubiere pactado un término, la
tro (4) meses siguientes a la expiración del término
a la expedición del acto que ordene a terminación o

Con base en la revisión y análisis efectuados, el

dentro del q
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f.
lnterventor o Supervisor del contrato proyectará el acta de liquidación, en la que c/
los acuerdos, conc¡liaciones y transacc¡ones a que haya lugar para poder declararsé
salvo.

nst
a paz y

b. Unilateralmente: En aquellos casos en que e¡ contrat¡sta no se presente a la liquidación,
previa notificación o convocatoria que la haga la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tiene la
facultad de liquidar el contrato en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del término para l¡qu¡dar el contrato de forma bilateral o por mutuo acuerdo.
Contra el Acto Administrat¡vo que ordena la liquidación unilateral procede el recurso de
reposición. Si no se procediere a efectuar la liquidación del contrato dentro de éste período,
antes del vencim¡ento, el supervisor o ¡nterventor deberá exigir al contratista la ampliación de
la garantÍa. En el evento de resultar sumas de d¡nero a favor del EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA y a cargo del contratista, el Acta suscrita (liquidación
bilateral) o la resolución proferida (liquidación unilateral) prestará mérito ejecutivo.

c. Liquidación Judicial: Si vencido el plazo anter¡ormente establecido (esto es, los dos (2)
meses para liquidación unilateral) no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes, de mutuo acuerdo o
un¡lateralmente, sin perjuic¡o de lo previsto por el articulo 141 del Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, cualquiera de las partes podrá
acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los
dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar. En caso de optar por Ia
liquidación vía judicial, el supervisor y/o interventor deberá remitir toda la documentación
pert¡nente al Abogado de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA.

CAPITULO V DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 24. SOLUCTON DE CONTROVERSTAS: Et artícuto 68 de Ia Ley 80 de 1993
exhorta a las ent¡dades estatales y a los contratistas para que busquen la manera de
solucionar de manera ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la
actividad contractual. Agrega, la disposición, que para el efecto acud¡rán a los mecanismos
de solución previstos a la ley y a la conciliación, amigable compos¡c¡ón y transacción.

La solución de controversias puede empezar por la posibilidad de regular en el contrato
m¡smo, el procedimiento de arreglo directo, donde las partes acuerdan mecanismos para
resolver de manera directa las controversias. En caso de no llegarse a un acuerdo, las partes
pueden optar por acudir al mecanismo de la Conciliación prejudic¡al ante el Agente del
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Ministerio Público, la cual debe ser rat¡ficada por el Tribunal Administrativo de¡ lugar

Por su parte el artículo 70 de la misma ley, establece la posibilidad de inclu¡r en el contrato la
Cláusula Compromisoria que consiste en someter a decisión de árbitros las diferencias que
puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su e.jecución, desarrollo,
terminac¡ón o liquidación. Cuando dicha cláusula no se hubiera pactado, cualqu¡era de las
partes puede solicitar la suscripción de un Compromiso para la convocatoria de un Tribunal
de arbitramento (Artículo 71 ibÍdem). Como otro mecanismo de soluc¡ón de conflictos el
artículo 74, establece que se podrá pactar que las diferencias de carácter exclusivamente
técnico, se sometan al criterio de expertos designados directamente por ellas o al parecer de
un Organismo Consultivo del Gobierno, al de una asociación profesional o a un centro
docente universitario o de enseñanza superior.

ARTíCULO 25. REGULACION Y VACIOS: Los asuntos no regulados por el presente
manual se someterán a lo previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y las normas que
las adicionen, modifiquen, o reglamenten, y en cuanto a los vacíos de procedimiento, éstos
se ajustarán a los princip¡os de la función pública, los de la contratación estatal en general, y
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admin¡strativo, en lo
pertinente.

ARTICULO 26. REGIMEN TRANSITORIO: Las ¡nterventorías y supervisiones que se hayan
iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del presente manual continuaran su trámite
bajo las directrices que regÍan a la fecha de apertura.

ART|CULO 27. V ENCIA: La resente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBL|OUESE Y CUMPLASE

Dado en P aalosoc días (08) dias del mes de octubre de Dos Mil Dieciocho (2018)

SAENZ RDA
eneral

eláboró IS Alfredo García Rod
Aboga§o --j
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