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1. justificación.
que la unidad de salud de Ibagué USI ESE, fue creada mediante acuerdo municipal no.
077 del 24 de diciembre de 1996, por el honorable concejo municipal de Ibagué, como
una empresa social del estado, conformada por las unidades intermedias, centros y
puestos de salud, con categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden
municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
adscrita a la secretaria de salud municipal e integrante del sistema de seguridad social en
salud, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo iii, artículos 194, 195 y 197 de la
ley 100 de 1993, motivo por el cual cuenta con un régimen contractual distinto al
general de contratación de la administración pública, aplicando en desarrollo de
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de
la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de
la constitución política, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos
legalmente.
que al tener naturaleza de entidad pública, es sujeto de control por parte de los
órganos públicos externos, motivo por el cual la dirección de contratación y jurídica
hace un aporte a las dependencias, servidores públicos y contratistas a través de
este manual y medio de consulta en lo que a la actividad contractual se refiere,
como herramienta que oriente y facilite el cumplimiento de las labores de interventoría
y/o supervisión. con miras a desarrollar con eficacia la misma y tener una mayor
comprensión de las actividades, de tal forma que les permita precisar definiciones
y aplicar de la forma más adecuada los respectivos controles.
Que al momento de celebrar un contrato se deben cumplir los fines estatales, la eficiente
prestación del servicio público en el sector salud y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.
Que el artículo 4 de la ley 80 de 1993, determina que para la ejecución de los fines estatales
(artículo 2 de la constitución política de Colombia, artículo 3 de la ley 80 de 1993), las
entidades públicas, podrán exigir de los contratistas, la ejecución idónea y oportuna del
objeto contratado, actualizar y revisar los precios cuando se produzcan alteraciones que
afecten el equilibrio económico del contrato; verificar el cumplimiento de condiciones de
calidad; además, tramitar el reconocimiento de pagos, al igual que gestionar la aplicación
de sanciones, garantías y adoptar las medidas necesarias para mantener durante el
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación,
concursos o selección abreviada, o de contratar en los casos de contratación directa.
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Que para el cumplimiento de los fines de la contratación, el numeral 1º del artículo 4º de la
ley 80 de 1993 asigna a las entidades estatales la dirección general y la responsabilidad
de ejercer el control y la vigilancia de la ejecución del contrato; funciones éstas que, de
conformidad con el numeral 5º del artículo 26 de la misma ley, se ejercen por conducto del
representante legal de la entidad estatal contratante en los términos del artículo 11º de la
ley 80 de 1993.
Que de conformidad con el artículo 9º de la ley 489 de 1998, los representantes legales
de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de
conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las
condiciones que prevean los estatutos respectivos.
Que el numeral 1º del artículo 26 de la misma ley 80 de 1933, impone a los servidores
públicos que intervienen en la actividad contractual la obligación de buscar el cumplimiento
de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y proteger
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados
por la ejecución del contrato. Así mismo, el numeral 2º del citado artículo consagra la
responsabilidad de los servidores por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y los
artículos 53 y 56 de la misma ley señalan la responsabilidad civil y penal que les asiste a
los interventores tanto en relación con el contrato de interventoría como con el contrato
objeto de la intervención.
Que se hace necesario con el objeto de asegurar la dirección, vigilancia y control del
contrato en forma oportuna y eficaz, proceder a señalar las definiciones, funciones de
carácter administrativo, técnico y financiero que corresponden a los supervisores y/o
interventores y servidores públicos designados con dicha finalidad y establecer los
procedimientos a cumplir en las actuaciones inherentes a la vigilancia y control de los
acuerdos celebrados.
que todas las anotaciones, definiciones, procedimientos y tareas que componen
el presente manual, se hace en un lenguaje más sencillo que técnico, previos
conceptos semánticos, como documento entendibles para todos los que dentro de
sus funciones tienen a cargo la actividad contractual, independientemente de que por
profesión no tengan formación jurídica, pero que se convierta en una herramienta
útil de consulta y guía.
que conocidos, estandarizados y socializados las reglas legales de la contratación y
concordadas con los estatutos y el manual i n t e r n o de contratación de la unidad de
salud de Ibagué USI ESE, conllevara no solo el cabal cumplimiento de la función
asignada, sino que se minimizarán los riesgos de carácter penal, fiscal,
disciplinario y patrimonial a que se ven sometidos tanto la entidad como cada uno
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de los servidores o contratistas que participan en la planeación, diseño y ejecución
de los contrato, máxime si se tiene en cuenta que ellas van dirigidas a la protección
del patrimonio público y la defensa de los intereses de la unidad de salud de Ibagué.
2. OBJETIVO GENERAL
convertir este manual en una herramienta de consulta para la gestión de
los funcionarios designados como supervisores e interventores y contratistas de la
unidad de salud de Ibagué USI ESE quienes bajo los postulados de la autoevaluación,
el autocontrol y en cumplimiento de los principios y normas atinentes a la
contratación, deben garantizar, el cubrimiento de las necesidades de la entidad, la
adquisición de los bienes, obras y servicios requeridos, conforme a las modalidades
y procedimientos existentes, a fin de proveer una vigilancia y control sobre el
presupuesto comprometido e invertido.
2.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1.1 Asegurar el cubrimiento de las necesidades institucionales en cuanto a la
adquisición de los bienes y/o servicios con calidad, así como el cumplimiento de los
contratos.
2.1.2 Garantizar una efectiva inversión de los recursos públicos de la entidad
comprometidos a través de la contratación.
2.1.3 Convertir en una guía para el cabal cumplimiento de los contratos bajo los
parámetros legales que rigen a la unidad de salud de Ibagué USI ESE .
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
Este manual será de aplicación obligatoria por parte de todas las dependencias,
funcionarios y contratistas de la unidad de salud de Ibagué USI ESE.
4. MARCO CONCEPTUAL
4.1.

Marco Legal

La expedición del presente manual de supervisión e interventoría se hace en
cumplimiento del acuerdo 005 de 2014 estatuto de contratación y resolución 2 2 8 de
2014, manual interno de contratación de la unidad de salud de Ibagué USI ESE, la
resolución 5185 de 2013 del ministerio de salud y protección social, ley 100 de 1993 y
Acuerdo 05 del 26 de agosto de 2020 “por medio del cual se Implementa el Estatuto de
supervisión e interventoría de los contratos de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE
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Marco Teórico

la necesidad de contar con un manual de supervisión e interventoría, parte no
solamente de la necesidad de dar cumplimiento a los parámetros establecidos por el
órgano de dirección de la unidad de salud de Ibagué USI ESE, sino de igual forma de la
necesidad de contar con una herramienta explicativa para aquellas personas que
desarrollan dicha actividad. donde puedan conocer de primera mano cuál es su rol dentro
de un proceso contractual y más aún en la satisfacción de las necesidades
institucionales y las implicaciones que conlleva el pago de tales bienes y servicios
adquiridos.
desde el ministerio de salud quisieron establecer unos parámetros a través de la
resolución 5185 de 2013 emitiendo unos parámetros mínimos de cumplimiento por todas
las ese a nivel nacional, donde si bien es cierto prima la autonomía de cada gerencia en
materia del proceso de contratación, este conlleve el respeto y seguimiento a unos logros
institucionales, presupuestales y de necesidades a los cuales debe en igual forma
cumplir quien ejerce las labores o actividades de supervisión e interventoría.
5. DESARROLLO
5.1.

Designación del supervisor

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupción, empoderar la transparencia de la actividad contractual así como vigilar
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado y los recursos públicos,
la gerencia de la unidad de salud de Ibagué USI ESE, es la facultad para designar un
funcionario y/o contratista bajo la figura del supervisor, según la necesidad.
La distribución de las supervisiones se hará de manera equitativa entre los funcionarios de
la entidad, dependiendo del área que nazca la necesidad.
5.2. Procedimiento Para La Designación:
Las supervisiones serán asignadas mediante resolución, serán notificados por la oficina
de contratación ya sea de forma escrita o vía correo electrónico; para que inicie con la
elaboración de los estudios previos, debido a que el supervisor designado será del área
que requiera la necesidad; en el evento que se requiera contratar la interventoría, en los
estudios previos del contrato principal, se debe indicar tal situación.
El supervisor del contrato y/o convenio podrán ser removidos en cualquier momento
durante la vigencia del mismo por razones de conveniencia, deficiente desempeño, fuerza
mayor o caso fortuito, sin perjuicio de la acción disciplinaria cuando a ello haya lugar. La
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remoción, se sujetará a las disposiciones de la ley 80 de 1993, 1150 de 2007, sus decretos
reglamentarios y las que las modifiquen o adicionen. Producida la remoción, el Gerente De
La Unidad De Salud De Ibagué USI ESE o el ordenador del gasto delegado, según el caso,
designarán de inmediato su reemplazo o lo contratarán según las normas vigentes.
una vez comunicada la remoción, el supervisor saliente debe hacer entrega de los
documentos soportes de las actividades pactadas realizadas, al funcionario designado
para continuar con la labor de supervisión, mediante acta en la cual dejará constancia de
las obligaciones cumplidas y las pendientes de ejecutar y el estado financiero del contrato
y/o convenio objeto de la supervisión. El cambio de supervisor o de interventor debe
informarse al contratista inmediatamente.
5.3.

Concepto de supervisión

servidor público designado por el gerente de la unidad de salud de Ibagué usi ese., o por
el ordenador del gasto delegado, encargado de velar, verificar, supervisar, vigilar,
controlar, inspeccionar y revisar la cumplida ejecución del objeto y alcance de los contratos
y/o convenios dentro del tiempo y plazo establecido. (Artículo 83º inciso 2º del capítulo vii
de la ley 1474 de 2011).
5.4 . Concepto de interventoría
Persona natural o jurídica contratada para velar, verificar, supervisar, vigilar, controlar,
inspeccionar y revisar la cumplida ejecución del objeto y alcance de los contratos y/o
convenios dentro del tiempo y plazo establecido, celebrados por la unidad de salud de
Ibagué USI ESE., en cumplimiento de su misión. (Artículo 83º inciso 3º del capítulo vii de
la ley 1474 de 2011).
El interventor será contratado para los siguientes casos:
cuando la ley ha establecido
determinados contratos.

la obligación de contar con esta figura en

Cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia
objeto del mismo.
Cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. no obstante, la entidad
estatal puede determinar que la interventoría cubra no sólo acciones de carácter
técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o jurídico.
el contrato de interventoría es principal y autónomo y aunque el objeto del mismo
supone la existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia,
el mismo es independiente de éste último y por lo tanto, su existencia no depende

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE
TOLIMA
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBPROCESO CONTRATACIÓN
MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

CODIGO:
GC-CON-MA-001
VERSION: 002
FECHA: DIC 2019
Página 7 de 29

de la existencia del contrato vigilado. sin embargo, los contratos de interventoría
pueden prorrogarse por el mismo plazo que se hubiera prorrogado el contrato
objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al contrato
vigilado.
el contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la entidad
estatal, en consecuencia, siempre que una entidad estatal suscriba este tipo de
contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisión del contrato
y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.
5.5.

Diferencias entre supervisor e interventor

La supervisión es ejercida por la entidad estatal, mientras que la interventoría es
realizada por persona natural o jurídica contratada para ese fin.
La supervisión siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable
y jurídico.
La interventoría siempre involucra el seguimiento técnico y solo si la entidad
estatal lo considera necesario, puede corresponder a temas financieros, contables
administrativos y jurídicos.
La supervisión no requiere conocimientos especializados y la interventoría sí
La supervisión siempre debe ser ejercida por un funcionario de la entidad mientras
que la interventoría siempre es ejercida por un contratista.
5.6.

Perfil del supervisor y/0 interventor

la designación del supervisor y/o interventor debe recaer en una persona natural o
jurídica idónea, con conocimientos, experiencia, perfil y competencias acordes al
objeto del contrato que requiere la coordinación, control y verificación.
Para tal efecto, el supervisor y/o interventor, deberá tener el perfil profesional,
técnico, operativo o de auxiliar correspondiente al área materia de supervisión y objeto
del contrato.
El contratista designado como interventor debe tener en sus actividades contractuales
este rol en forma expresa.
6. FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
6.1 Generales: son funciones y obligaciones generales del supervisor y/o interventor
contratado, las siguientes:
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6.1.1 Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
6.1.2 Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades,
cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
6.1.3 Mantenerse en contacto con las partes del contrato.
6.1.4 Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.
6.1.5 Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.
6.1.6 llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en
coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que
puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.
6.1.7 Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de bienes o
servicios, cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas
6.1.8 Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas parciales de
avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
6.1.9 Informar de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que
desarrolle las actividades correspondientes.
6.2. Técnicas: son funciones y obligaciones técnicas del supervisor y/o interventor
contratado, las siguientes:
6.2.1. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar
la ejecución del contrato.
6…2.2 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen
modificaciones o sobrecostos al contrato.
6.2.3 Realizar los estudios previos y analizar en forma completa los pliegos de condiciones
cuando se requieran elaborar junto con sus anexos, la propuesta, el contrato y las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables durante su ejecución y liquidación. así
mismo, cuando sea el caso informar Al Gerente De La Unidad De Salud De Ibagué USI
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ESE., o al ordenador del gasto delegado, de los vicios, inconsistencias o ambigüedades
que observe y puedan afectar la ejecución contractual o del convenio.
6.2.4 Solicitar oportunamente al contratista los planes de trabajo de inversión del anticipo
(cuando aplique y no hayan sido solicitados o incluidos en la oferta), para revisarlos,
aprobarlos, ordenar su modificación de ser necesario y comprobar su cumplimiento.
6.2.5 Verificar que los bienes, obras o servicios contratados cumplan con las
especificaciones técnicas y de calidad estipuladas en el contrato, rechazarlos en caso
contrario y ordenar su corrección si fuere posible o necesario.
6.2.6 Comprobar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su
reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario
6.2.7 Realizar inspecciones periódicas y evaluar el cumplimiento del objeto contratado,
preparando los informes correspondientes, los cuales deben de obrar en la carpeta
contractual o del convenio.
6.2.8 Durante la ejecución verificar, la disponibilidad de los recursos físicos, humanos y
financieros, de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.
6.2.9 Justificar y solicitar las modificaciones o ajustes que
requiera el contrato, sin
que conlleve un cambio en el objeto contractual o afecte de forma grave el presupuesto
del mismo.
6.2.10. Requerir al contratista por escrito cuando el objeto contratado no se ejecute de
acuerdo al plan de trabajo o cronograma aprobados, las especificaciones acordadas o
cuando el avance del cronograma este retrasado.
6.2.11. Proyectar las respuestas a las solicitudes del contratista, con su evaluación,
concepto y recomendación para someterlas a consideración oportuna al gerente de la
unidad de salud de Ibagué USI ESE., o al ordenador del gasto delegado, según sea el
caso. igualmente que las solicitudes justificadas de suspensión del contrato, aplicación de
sanciones y para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, en los casos de
incumplimiento del contratista, modificaciones al contrato en su plazo, valor y cualquiera
de las cláusulas contractuales, interpretación del contrato, cesión del mismo, terminación
unilateral y la terminación anticipada por mutuo acuerdo.
6.2.12. Recibir y expedir las certificaciones relacionadas con la entrega a satisfacción del
objeto contratado en los plazos establecidos y en las cantidades pactadas.
6.2.13.solicitar que la USI ESE haga efectivas las garantías del contrato, cuando
haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación correspondientes.
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6.2.14 las demás señaladas en el contrato y/o convenio respectivo, en las leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, artículos 82 a 85 del capítulo vii de la ley 1474 de 2011 y sus decretos
reglamentarios o en las disposiciones especiales.
6.3. Administrativas: son funciones y obligaciones administrativas del supervisor y/o
interventor contratado, las siguientes:
6.3.1 Velar porque exista en el contrato la documentación suficiente y necesaria para
demostrar el cabal cumplimiento del objeto contractual.
6.3.2 Garantizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista
en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas
ambientales y demás, de acuerdo con la naturaleza del contrato
6.3.3. Informarse sobre la organización y procedimientos internos de la unidad de salud de
Ibagué USI ESE relacionados con el manejo y trámite de contratos o convenios, órdenes
de pago y otros aspectos necesarios para proteger los derechos de las partes contratantes.
6.3.4 Suscribir con el contratista objeto de intervención y/o supervisión actas de: inicio,
reiniciación, recibo parcial y final del objeto contratado que deben incorporase a la carpeta
contractual o del convenio; el acta de inicio se deberá elaborar con fecha de expedición de
las garantías y la fecha del pago de las estampilla, en caso de no coincidir las fechas de
las garantías con el pago de las estampillas, se elaborara el acta de inicio teniendo como
referencia la última fecha de acreditación de legalización (bien sea con fecha de expedición
de la póliza y/o cuando haya lugar al tributo Municipal, según el caso correspondiente).
6.3.5 Verificar durante la ejecución y liquidación del contrato y/o convenio de las
obligaciones del pago de aportes a salud, pensión y parafiscales de que trata el artículo 50
de la ley 787 de 2002, cuando aplique.
6.3.6 Abstenerse de dar inicio al contrato sin que antes no se haya perfeccionado
íntegramente y cuando se hayan aprobado las garantías pactadas y el pago de las
estampilla cuando haya lugar en el contrato y una vez vencido el plazo pactado no permitir
que se continúe su ejecución.
6.3.7 informar de inmediato sobre la ocurrencia de hechos que puedan afectar la ejecución
del contrato y/o convenio o causar daño la unidad de salud de Ibagué usi ese., o a terceros
y colaborar en su solución.
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6.3.8. Abstenerse de suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que
modifiquen o alteren las condiciones contractuales o del convenio.
6.3.9. Exigir al contratista el cumplimiento de los requisitos de ejecución de las adiciones
o modificaciones del contrato, tales como publicaciones, pago de impuestos, ampliaciones
de garantías.
6.3.10. Preparar el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato y/o
convenio, garantizando que lo consignado corresponda a lo ejecutado por el contratista y
posterior firma del contratista, supervisor y ordenador del gasto, conforme a lo establecido
en los artículos 60º y 61º de la ley 80 de 1993 y los plazos establecidos en el artículo 11º
de la ley 1150 de 2007.
6.3.11. Responder oportunamente los requerimientos que haga el contratista, o por los
entes de control interno y externos, autoridades administrativas competentes y los
veedores ciudadanos.
6.3.12 Entregar los informes que estén previstos y responder por su gestión ante los
organismos de control.
6.3.13. Velar por el buen uso de los bienes la unidad de salud de Ibagué USI ESE.,
entregados al contratista para la correcta ejecución del contrato y/o convenio, recibirlos en
las oportunidades pactadas y expedir los certificados correspondientes.
6.3.14 Organizar y mantener actualizado el archivo en la carpeta correspondiente con la
documentación generada durante la ejecución del contrato, que una vez finalizada su
función debe encontrarse la totalidad de documentos en la oficina de contratación, para
unificarlos con la carpeta contractual o del convenio y pueda continuar con el proceso de
liquidación. Todos estos documentos deben archivarse conforme a los procedimientos de
archivo y tablas de retención documentales establecidos por la unidad de salud de Ibagué
USI ESE
6.3.15 informar al gerente de la unidad de salud de Ibagué USI ESE o al ordenador del
gasto delegado, cualquier hecho que sobrevenga durante la ejecución contractual o del
convenio que lo inhabilite o le impida ejercer su función de control y vigilancia.
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6.3.16. Concurrir con el contratista en la entrega de los bienes a satisfacción en el almacén
dentro de los plazos establecidos en el contrato y coordinar o suscribir el acta de entrega
y recibo de los mismos.
6.3.17. Verificar la suscripción y posterior aprobación de las pólizas respectivas.
6.3.18. Supervisar el trámite de cuentas y pagos al contratista y se realicen oportunamente
y se eviten dilaciones en el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo la unidad
de salud de Ibagué USI ESE
6.3.19. Las demás señaladas en el contrato y/o convenio respectivo y el manual interno de
Contratación.
6.4. Contables: son funciones y obligaciones contables del supervisor y/o interventor
contratado, las siguientes:
6.4.1. Verificar que los recursos entregados como anticipo (cuando aplique) sean
manejados en cuenta conjunta, abierta a nombre del contratista y la unidad de salud de
Ibagué USI ESE, en forma separada de los demás negocios del contratista y controlar la
inversión de los mismos, solicitando extractos de la cuenta, facturas, comprobantes de
pago y demás que considere necesarios. Los rendimientos financieros de los recursos
entregados pertenecientes a la USI ESE y el interventor deben verificar que le sean
devueltos.
6.4.2. Realizar el trámite de las disponibilidades presupuestales que las partes acuerden.
Las modificaciones al valor o cuando la unidad de salud de Ibagué USI ESE., deba hacer
reconocimientos no previstos en el contrato y/o convenio.
6.4.3. Solicitar al área financiera y mantener actualizada la información sobre el avance
financiero del contrato y/o convenio
5.4.4. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato,
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo
6.4.5. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance
presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
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6.4.6 Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para
efectuarla.
6.4.7 Las demás señaladas en el contrato y/o convenio respectivo, en el manual interno
de contratación, en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, artículos 82 a 85 del capítulo vii
de la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios o en las disposiciones especiales.
7.

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

7.1. Responsabilidad civil:
Hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el daño que ha
causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. en
el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la
ley 80 de 1993 se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en
garantía, que debe ejercerse por parte de la entidad cuando la misma resulta
condenada a causa de daños generados por el incumplimiento, por acción u
omisión, de su función de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal.
así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la
U S I ESE del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones
a cargo del contratista del contrato vigilado o principal, será solidariamente
responsable de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.
es importante precisar, que para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el
contratista que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados
por la ley como particulares que ejerce funciones públicas en lo que tiene que ver
con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por la U S I
ESE. para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera
de las acciones antes mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor
o interventor hubiera sido dolosa o gravemente culposa.
7.2. Responsabilidad fiscal
es aquella imputable a los servidores públicos y/o a los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y
en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del estado.
la responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección
y garantía del patrimonio del estado, buscando la reparación de los daños que
éste haya podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes
tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos.
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para efectos de la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como
el conjunto de actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición,
conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los bienes del
estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza
jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado.
Esta clase de responsabilidad tiene las siguientes características:
Es meramente resarcitoria.
Es de carácter patrimonial pues el gestor fiscal responde con su patrimonio.
Es personal porque quien responde es la persona que maneja o administra los
recursos públicos que en este caso es el supervisor o interventor. como consecuencia
de lo anterior, son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando
por el incumplimiento de sus funciones de control y vigilancia sobre determinado
contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la entidad estatal que,
entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto
contractual o en el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad
establecidas en el contrato vigilado.
Además, en su calidad de responsables fiscales se presume que los
supervisores o interventores de los contratos incurren en responsabilidad fiscal:
A título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya sido condenados
penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta
disciplinaria imputados a ese título .
A título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones propias
de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el
adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que
no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las
condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la
obligación de asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías
frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los contratos
7.3. Responsabilidad Penal
es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima, los
bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. en el caso particular de los
supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son
considerados particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal
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se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas
tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, peculado,
concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito y prevaricato
es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad
penal en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad
civil o patrimonial.
7.4. Responsabilidad Disciplinaria
se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones públicas
incurre en alguna de las faltas estipuladas en el código disciplinario único que implique
el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y
funciones,
prohibiciones
y violación
del
régimen
de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado
por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en
el artículo 28 del presente ordenamiento.
para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad
disciplinaria se configura cuando:
No se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato
vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias.
Se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad
se omite el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se
presente el incumplimiento.
en todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son
responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de
los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de
prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses
consagrados en la constitución o en la ley.
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PROHIBICIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

A los supervisores e interventores les está prohibido:
a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por
finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales
pertinentes.
b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas,
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante
o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el
contrato.
c) Omitir, denegar o retardar las decisiones de los asuntos a su cargo y con ocasión
del contrato que están supervisando.
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relación con el contrato.
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
f) Exigir al contratista renuncias o beneficios a cambio de modificaciones o adiciones
al contrato.
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
h) Actuar como supervisor o interventor en contratos donde están incursos en
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses.
9. MANEJO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN POR LOS SUPERVISORES
La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE debe incluir la estimación, tipificación y asignación de
los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de condiciones o
su equivalente
en un proceso de contratación, el manejo del riesgo debe cubrir desde la
planeación hasta la terminación y liquidación del contrato, el vencimiento de las
garantías de calidad o la disposición final del bien.
Para reducir los riesgos en un proceso de contratación se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos:
Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del
proceso de contratación
Los eventos que alteren la ejecución del contrato
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El equilibrio económico del. Contrato
La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad pueda satisfacer
la necesidad que motivó el proceso de contratación.
Un manejo adecuado del riesgo permite a la entidad:
• proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma
decisiones relacionadas con el proceso de contratación

de

• mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación
• incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación
• reducir la posibilidad de litigios, entre otros.
9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS CONTRACTUALES:
Riesgos económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación
de los mismos, entre otros.
Riesgos sociales o políticos: son los derivados de los cambios de las políticas
gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la
ejecución del contrato.
Riesgos operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como
la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos,
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos
o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos financieros: son el riesgo de financiación o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y el riesgo de las condiciones
financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas,
garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no
hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato,
por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o
de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
retributivas y
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compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre
otras.
Riesgos tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación
de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos
o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato,
obsolescencia tecnológica.
9.2 ASIGNACIÓN DEL RIESGO
corresponde a la distribución del riesgo de acuerdo a la capacidad de cada una
de las partes (contratista - contratante o ambas partes) para gestionarlos, controlarlo,
administrarlo y mitigarlo.
9.3 FORMA DE MITIGARLO
Evitar el riesgo (claridad sobre las obligaciones y/o actividades a desarrollar dentro
del contrato.
Transferir el riesgo (seleccionar el tipo de garantía y tiempo de cubrimiento durante
la ejecución contractual).
Aceptar el riesgo (tomar medidas de planeación para aminorar su impacto
Reducir la probabilidad de ocurrencia (aclarando las condiciones técnicas del bien o
producto; conocimiento del tema respecto del cual se hace la supervisión o interventoría
del contrato, control del presupuesto del contrato, reunión de seguimiento entre las
partes)
Minimizar las consecuencias del impacto, para ello se deben tener en cuenta los planes
de mejora
10. Algunas Pautas Y/O Recomendaciones Para El Buen Desarrollo De Una
Supervisión E Interventoría
10.1 .Contratos De Bienes Y Servicios
verificar la existencia de permisos, licencias, planos, hojas de vida de personal
o que requieran autorizaciones previas de otras entidades, antes de iniciar la
ejecución de un contrato .
la justificación o necesidad de la contratación
individualizada, y basada en los estudios previos .

debe

ser clara,

concreta,

Todo contrato debe estar debidamente suscrito, legalizado y perfeccionado (con
CDP, CRP, con garantías aprobadas y estampillas si se requiere) antes de su ejecución.
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Para los contratos que exijan como garantías pólizas. para su ejecución, esta
debe estar debidamente aprobada, corresponder al objeto y vigencia del contrato.
Toda prorroga o adición de contrato modifica la misma debe contener su respectiva
póliza y estampillas si se requiere.
Todo supervisor debe tener copia del CRP que soporta el contrato para efecto de
llevar un control del valor, que corresponda al rubro para el bien o servicio contratado,
el cual debe ser el mismo para efecto de adiciones. Importante que estos queden vigentes
en cambios de año para efecto de liquidaciones de contratos o para efecto de cuentas
por pagar.
Los únicos documentos que pueden reversar los saldos existentes en un contrato
son: las actas de liquidación, la resolución de liquidación unilateral o un acta de
finalización y cierre financiero (cuando se ha dejado de liquidar en el tiempo de ley)
Se sugiere que el supervisor maneje un cuadro en Excel que contenga el valor del
contrato, sume las adiciones al mismo y reste el valor de las facturas debidamente
aceptadas y presentadas en la central de cuentas por pagar. Para efecto de
un
mayor
contrato presupuesta! pues la sobre ejecución del contrato es
responsabilidad del mismo .
todo bien o servicio aceptado o prestado fuera de la vigencia del contrato, no
podrá ser motivo de pago vía contractual, pues el mismo debe irse en conciliación
ante la procuraduría. Con las consecuencia que ello conlleva para el supervisor.
Cualquier pago que deba ser asumido por la entidad y que no tenga soporte
contractual debe ser debidamente motivado ante la dirección de contratación para
que este lo presente en comité de conciliación interno y determinar la viabilidad de
conciliación ante la procuraduría general de la nación.
un supervisor o interventor no está facultado para celebrar transacciones dentro
de un contrato
el supervisor debe recibir los bienes y servicios como fueron establecidos en los
estudios previos, pliegos, invitación a cotizar y contrato. No está facultado para
cambiar la cantidad, calidad, descripción del producto, valor, proveedor de la molécula,
tiempos de vigencia de los mismo. cualquier ajuste a los mismos debe estar
previamente motivado técnicamente y presentado a la dirección de contratación para
su viabilidad
Todo supervisor debe tener presente el tipo de régimen tributario al cual
pertenece el contratista y los valores a descontar, su concepto y monto. si se trata
de facturas si están vigentes de acuerdo a la Dian y originales.
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Todo cambio de representante legal, régimen tributario o modificación en la empresa
debe ser puesto en conocimiento previamente ante la dirección de contratación
para determinar las consecuencias jurídicas que ello acarrea.
Las actas que surjan en el desarrollo de un contrato, serán elaboradas por el
supervisor y/o interventor (letra legible), numeradas en forma consecutiva y fechada
el mismo día en que sucede el evento .
en ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos que
impliquen inclusión de ítems, productos o servicios diferentes a los contratados
inicialmente
Reajuste de precios: dicha figura 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 contratista va a incurrir en mayores costos de los presupuestados en
un inicio, cuando presentó su oferta y donde en el momento de ejecutar el contrato,
los materiales, equipos y mano de obra no tendrán el mismo valor al de la fecha en
que se presentó el estudio de mercado (presupuesto), donde se analizó y calculó
los costos de ésta .
Informar oportunamente a la dirección de contratación, los atrasos que puedan dar
origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato para ser
asesorado en dicho tema y solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas.
Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las
correspondientes soluciones y su viabilidad técnica, legal y presupuestal.
Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato dentro del término
pactado en los mismos términos que señala el manual interno y estatuto de contratación
El supervisor y/o interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos,
bienes 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.
Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o manuales de
operación, cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere
pertinente y que se anexaran al contrato.
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Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, adecuar la
póliza de estabilidad o calidad del bien o servicio, según el caso, ampliación de la
póliza de salarios y prestaciones sociales, si fuese necesario, para la suscripción
del acta de liquidación del contrato .
En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo
recibido, se procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Lo anterior debe
efectuarse dentro del término señalado en el contrato.
Cuando se efectué cambio del supervisor y/o interventor, el saliente estará obligado a
suscribir acta de entrega e informe del estado del contrato al supervisor entrante, copia
de la misma se allegara a la dirección de contratación. para efecto de los bienes o
servicios ejecutados pero aun no facturados deben ser enunciados en la misma a
efecto de poder dar aval para su pago .
El supervisor y/o interventor, según sea el caso, deberá hacer entrega de
toda la documentación correspondiente del contrato para que sea incorporada en el
expediente contractual. para aquellas ejecuciones que conlleve demasiada
información esta debe ser escaneada y entregada en un cd a la dirección de
contratación .
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 disponga 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
.
Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del proyecto.
Constatar el pago de los aportes a la seguridad social integral, riesgos profesionales
(arp} y parafiscales
verificación del estado de solvencia permanente del contratista durante la ejecución
del contrato
Verificación de las instalaciones y espacios físicos del contratista cuando a ello hubiere
lugar
Comprobar la calidad, disponibilidad y cantidad de los recursos tecnológicos,
informáticos, cumplimiento de ley, habilitación de los mismos para poder prestar el
servicio el contratista.
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Poner en conocimiento cualquier causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de
intereses a la dirección de contratación, tanto del mismo como del contratista
No es factible legalmente presentar solicitud de prórroga cuando ya se venció en
tiempo del contrato.
Tramite con el suficiente tiempo los estudios previos del proceso de contratación a
su cargo, pues serán revisados por la dirección de jurídica y/o contratación, en caso de
no existir claridad técnica en los mismos serán devueltos.
Todo estudio previo que se desprenda del cumplimiento de un convenio, contrato
principal, conlleve ser proveedor exclusivo, o tenga una ficha técnica para la
adquisición del bien o servicio debe ser identificada y estar anexa a los estudios
previos
Todo bien que conlleve el ingreso al almacén debe efectuarse dentro del tiempo del
contrato.
10.2 Contratos De Prestación De Servicios
Presentar requerimientos claros sobre estudios, experiencia y perfil del personal a
contratar.
Notificar aquellas novedades con el contratista que afectan la ejecución del
contrato (maternidad, enfermedad, fallecimiento, ausencias, accidentes laborales,
entre otros) .
Las ausencias prolongadas
reinicio de actividades.

del contratista generan

actas

de suspensión y

Las terminaciones anticipadas del contratista deben ser notificadas
dirección de contratación para legalizar las mismas en el contrato.

a la

Se deben solicitar paz y salvos o en su defecto verificar que el personal a cargo una
vez se retire o termine contrato, haga entrega formal y en acta de los
documentos, equipos, información, prendas de uso privativo de la ese (carnet,
chaquetas, otros) entregadas para el desarrollo de sus actividades .
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Todo hurto, perdida o extravió de un bien entregado (mediante acta) a un personal
para el desarrollo de sus actividades debe ser motivo de reposición cuando medie
culpa o dolo en su actuar.
El supervisor deberá verificar en primera instancia el pago de los aportes al sistema
general de seguridad social correspondiente al mes de desarrollo de actividades y a
certificar, según establecido en la ley. a efecto de evitar demandas laborales ante
cualquier circunstancia.
No se admiten contratistas como beneficiarios en salud.
El contratista pensionado deberá pagar la salud y Arl, anexar constancia de la pensión.
Todo contratista debe tener inducción o entrenamiento en puesto de trabajo para
efecto de desarrollo de actividades y conocimiento del proceso.
toda falsedad en documentos soportes de hoja de vida, pagos de seguridad
social o certificación de actividades genera terminación de contrato.
11 GLOSARIO
 Acta. - documento en el que se deja constancia de lo tratado en una reunión o
visita anotando los compromisos pactados indicando el responsable y el plazo
para cumplirlos. constancia de un acto contractual de mutuo acuerdo o unilateral.
 Acta De Inicio. - documento que suscriben el supervisor y/o interventor y el
contratista en el cual consta tanto la fecha de ejecución del contrato como la fecha
última de entrega de lo contratado.
 Acta de liquidación. - documento suscrito por el contratista, supervisor y el
ordenador del gasto en el que constan todos los aspectos jurídicos y financieros
necesarios para que las partes se declaren a paz y salvo. deben incluirse el
valor inicial, el valor final ejecutado, los acuerdos,
conciliaciones,
transacciones, plazos prórrogas, adiciones, actas tramitadas, pólizas o garantías
suscritas por los mismos.
 Acta De Reinicio. - documento firmado por el supervisor, el contratista y el
ordenador del gasto por medio del cual se legaliza la determinación del parte
de dar por terminada la suspensión del contrato y reiniciar la ejecución, previa
modificación de la vigencia de las pólizas a cargo del contratista.
 Acta De Suspensión. - documento firmado por el supervisor el contratista y el
ordenador del gasto por el cual se legaliza el acuerdo de suspender el plazo y
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vigencia de la ejecución del contrato por circunstancias que deberán quedar
expresamente plasmadas.
 Adenda: es el instrumento mediante el cual se modifican, aclarar o se da respuesta
a un aspecto referido en los pliegos de condiciones, o solicitud de oferta dentro de
un proceso contractual.
 Adición: es un incremento del valor pactado inicialmente
 Adjudicación: es el acto administrativo motivado por medio del cual una vez
agotada la etapa de evaluación, observación de las evaluaciones o comité de
compras o el que haga sus veces o de culminación de la audiencia de subasta
inversa, la entidad manifiesta que el contrato producto del proceso de selección,
se suscribirá con el proponente que haya obtenido la oferta más favorable
para la ese
 Ampliación: implica la prolongación en el tiempo del plazo establecido para la
ejecución de un contrato.
 Autonomía De La Voluntad Contractual: es la capacidad o facultad que tiene
una entidad, o una persona jurídica o natural, para adquirir obligaciones y esa
autonomía es derivada de la ley.
 Arrendamiento. - contrato suscrito entre dos partes en la que una concede
el uso o goce temporal de una cosa y la otra paga por ese uso o goce un precio
cierto.
 Bienes Inmuebles. - tienen esta consideración todos aquellos bienes que son
imposibles de trasladar sin ocasionar daños a los mismos, como casas o fincas,
porque forman parte de un terreno o están anclados a él.
 Bienes Muebles. - por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos
bienes personales depositados en estancias que son transportables, pero que
uno no suele llevar consigo y los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a
otro, ya se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior
 Caducidad. - cláusula excepcional que el estado interpone ante el
incumplimiento de las obligaciones del contratista. se entiende como un castigo de
la entidad estatal al contratista por dicho incumplimiento.
 Capacidad Residual: la capacidad residual se obtendrá de sustraer de la
capacidad de contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución. la
capacidad de contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los
siguientes factores: experiencia (e), capacidad financiera (cf), capacidad técnica
(ct), y capacidad de organización (co). para los efectos de la evaluación de los
factores mencionados en el inciso anterior, por ningún motivo, ni bajo ninguna
circunstancia se podrán tener en cuenta la rentabilidad y las utilidades.
 Cesión Del Contrato: es el acto por el cual un contratista transfiere a una persona
natural o jurídica la obligación de continuar con la ejecución de un contrato
perfeccionado y legalizado: dicho acto solo procederá con previa autorización
expresa y escrita de la entidad
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 Certificado De Disponibilidad Presupuestal.- el certificado de disponibilidad
presupuesta! es un documento de gestión financiera y presupuesta! que permite dar
certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y libre de afectación para
la asunción de un compromiso, de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado,
al señalar que cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones
presupuestales deberá contar con certificados de disponibilidad presupuesta!
previos y cualquier compromiso que se adquiera con violación de esa
obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal.
 Certificado De Registro Presupuestal. - todos los compromisos adquiridos por la
E.S.E. deberán contar con registro presupuesta! para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin, en este registro se deberá indicar
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. esta
operación es un requisito de perfeccionamiento de los contratos.
 Cláusula: estipulación contractual que hace referencia a los compromisos y acuerdos
a cargo de las partes para dar cumplimiento al objeto del contrato celebrado.
 Cláusulas Excepcionales: se les conoce como estipulaciones contractuales que
tienen por objeto conferir a la entidad contratante prerrogativas particulares,
diferentes a las que normalmente se pactan en los contratos entre particulares.
 en todos los casos, estas cláusulas buscan evitar la paralización o la afectación
grave de los servicios públicos que se esperan proveer con la ejecución de un
contrato, por lo cual el estado tiene el derecho de actuar unilateralmente. esta
es la condición esencial para que la E.S.E. pueda interponerlas.
 Contratante. - será la E.S.E. cuando actúa como pagador del bien o servicio
contratado, con cargo a recursos públicos.
 Contratista. - es la persona natural o jurídica que es contratada por la e.s.e. para
la prestación de un servicio o entrega de un bien.
 Contrato. - acuerdo de voluntades mediante el cual las partes convienen unas
prestaciones permitidas por la ley, y contraen unas obligaciones mutuas de
obligatorio cumplimiento, pues este acto es una ley para las partes. son
elementos integrantes del mismo la fijación del objeto del contrato, las
condiciones de ejecución del mismo, valores, cantidades, calidades, derechos
y obligaciones de las partes, término de duración, plazo de ejecución, liquidación,
etc.
 cuando una de las partes es una persona de derecho privado o público,
estaremos frente a un contrato si las partes son todas personas jurídicas de
derecho público tendremos un contrato ínter- administrativo,
 Contrato De Prestación De Servicios De Apoyo A La Gestión. -aquel en el que
la persona contratada realiza actividades predominantemente materiales y no
calificadas, a fin de atender las necesidades propias de la e.s.e.
 Comodato: contrato a través del cual, una parte llamada comodante, da en
préstamo un bien mueble o inmueble, no consumible a otra parte llamada
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comodatario, con el fin de ser usado y posteriormente restituido a quien facilito
su utilización. se caracteriza por ser eminentemente gratuito.
 Daño.- detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona natural o jurídica
sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra, y que afecta a sus bienes,
derechos o intereses.


Daño Antijurídico. - es aquella lesión patrimonial o extra patrimonial, causada en
forma lícita o ilícita y que el perjudicado no está en el deber jurídico de soportar.



Daño Patrimonial.- lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes
o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del estado, producida
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del estado, particularizados por el
objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos
de vigilancia y control de las contralorías. dicho daño podrá ocasionarse
por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica
de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o
contribuyan al detrimento al patrimonio público.

 Declaración Desierta De Un Proceso De Selección: circunstancia que resulta de
la no adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes
cumplió con los factores de escogencia y condiciones técnicas mínimas exigidas
en el pliego de condiciones o porque no se presentaron proponentes al proceso.
Dicha declaración solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia
objetiva, se declara por adenda y/o acto administrativo que exprese clara y
detalladamente las razones o motivos.
 Factura. - título valor originado por el contratista que contiene la descripción del
bien o servicio a pagar, así como los requisitos necesarios para soportar
contablemente los costos y deducciones que por ley sean necesarios y que
respalda el cobro de lo prestado y el pago por parte de la secretaría y/o fondo.
 Garantía Única. - el contratista prestará el respectivo documento legal avalará el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá
vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los limites, existencia y
extensión del riesgo amparado. las garantías consistirán en pólizas expedidas
por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia
o en garantías bancarias, otras.
 Informe De Supervisión: documento a través del cual el interventor o el
supervisor da cuenta a la ese sobre tas situaciones que se presenten durante
la ejecución del contrato. estos están destinados a servir de medios de prueba
para la imposición de sanciones al contratista, en el evento en que se presenten
situaciones de incumplimiento o para el pago de las obligaciones dinerarias a
cargo del contratante, así como a transacciones o solución de conflicto.
 Minuta: documento contentivo de acuerdos entre las partes.
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 Multa: sanción impuesta al contratista cuando este incumple parcialmente una o
más cláusulas del contrato. para algunos tratadistas, no es considerada una
sanción, sino más bien un enérgico llamado de atención, con el fin de que el
contratista cumpla cabalmente lo pactado.
 Modificación Del Contrato. - acuerdo escrito que, a través de un otrosí al
contrato, suscriben el ordenador del gasto y el contratista para variar las
condiciones del contrato, previa solicitud y/o visto bueno del supervisor.
 Plan Anual De Adquisiciones: la E.S.E. deberá elaborar un plan anual de
adquisiciones que podrá actualizar de acuerdo a sus necesidades, el cual debe
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir durante el
año, acorde con las necesidades de la institución y los recursos presupuestales
con que se cuente, este plan y sus actualizaciones deben ser publicados en la
página web de la ese. y en el sistema electrónico de contratación pública secop
o el que haga sus veces.
 Plazo De Ejecución. - término o periodo de tiempo que se fija en el contrato
para que el contratista dé cumplimiento al objeto contractual y las demás
obligaciones pactadas
 Proponente: es toda persona natural o jurídica que presenta una oferta o
propuesta a efecto de aspirar celebrar contratos con la E.S.E.
 Prorroga: documento mediante el cual se prolonga en el tiempo la ejecución de un
contrato, debiendo existir para el efecto presupuesto y necesidad del servicio o
bien.
 Proveedor. - persona natural o jurídica con capacidad legal para celebrar
contratos de suministro de mercancías, materiales, insumos, equipos y demás
bienes o servicios.
 Publicación Del Contrato. - requisito que garantiza la transparencia de la
contratación en La E.S.E
 Registro Presupuestal: es la afectación definitiva de la partida presupuestal!
destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y se
realiza como un requisito para el perfeccionamiento y legalización del mismo.
 Rubro Presupuestal: es aquella parte del presupuesto de la E.S.E.
que se afecta específicamente para el desarrollo de un proceso de selección
o un contrato; dicha afectación se hace en los términos dispuesto por la ley
orgánica de presupuesto.
 Secop. - - sistema de contratación electrónica administrado por la entidad
de orden nacional Colombia compra eficiente, sistema electrónico para la
contratación pública creado como un instrumento de apoyo a la gestión
contractual de las entidades estatales, que permite la interacción de las entidades
contratantes, los contratistas, l a comunidad y los órganos de control. tiene
como objetivo dar uniformidad a la información sobre la contratación pública.
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 Servidor Público. - persona natural que presta sus servicios al estado, como
empleado público, vinculado por una situación legal y reglamentaria, o como
trabajador oficial a través de contrato de trabajo.
 Terminación Unilateral. - cláusula excepcional que el estado interpone para
la finalización anticipada del contrato. la ley ha dispuesto que esta cláusula sea
efectiva en los siguientes casos:
A. Cuando las exigencias del servicio público objeto del contrato lo requieran.
B. Cuando las circunstancias de alteración del orden público obliguen a ello.
C. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista- persona natural.
D. Por disolución de la personería jurídica, cuando el contratista tenga esta
calidad.
E. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.
Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
contratista, que afecten gravemente el cumplimiento del contrato.
 Unión Temporal. - asociación de dos o más personas naturales o jurídicas
que presentan en conjunto una misma propuesta para la selección, celebración
y ejecución de un contrato. cada uno de sus integrantes responde solidariamente
por todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, pero las
sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y el
contrato se imponen de acuerdo con la participación de cada uno de los
miembros de la unión temporal. no obstante, lo anterior en el documento de
conformación de la unión temporal sus integrantes designarán un representante
del mismo.
 Valor Final Del Contrato. - es el producto de la suma de valor inicial del
contrato, sus modificaciones, deducciones en valor y adiciones en valor y
deberá constar en el acta de liquidación final del contrato.
 Veedurías Ciudadanas En La Contratación: son las entidades establecidas
conformes la ley, que pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas
preparatoria, precontractual y contractual del proceso de contratación. es
obligación de las entidades estatales convocatorias para adelantar el control
social a cualquier proceso de contratación, para lo cual la entidad suministrará
toda la información y la documentación pertinente que no aparezca publicada
en la página web de la entidad
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