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Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisión

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
"CORTOLlMA", En uso de las atribuciones conferidas por las Leyes 99/93,

80/93,1150/07; Decreto 1510 de 2013 y,

CONSIDERANDO

Que la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA", debe
contar con manual de interventoria o supervisión, en el que se señalen las
funciones internas en ésta materia, las tareas que deban acometerse por
virtud de la delegación o desconcentración de funciones, asi como las que
se derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual.

Que con el fin de garantizar la aplicación de los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad
contenidos en el ARTIcULO 209 Constitucional, y de los previstos en la
Leyes 80 de 1993; 1150 de 2007 y 1474 de 2011, es necesario efectuar
ajustes al manual de interventoria o supervisión para CORTOLlMA, acorde
con el avance de las normas que expide el Gobierno Nacional, en la
reglamentación de las citadas leyes, concretamente el Decreto 1510 de
2013.

En mérito de lo aqui expuesto, el Director General de la Corporación
autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA",

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Realizar ajustes al Manual de interventoría o
supervisión para la Corporación Autónoma Regional del Tolima
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"CORTOLlMA", acorde al anexo, el cual hace parte integral de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El Manual de interventoria o supervisión, junto con

la presente Resolución se publicara en la página Web de la Corporación.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución, rige a partir de su

expedición.

PUBLlQUESE y CUMPLASE
Dada en Ibagué,

'- ¿- e 5~
-~RIQUE ~A;DO~ RODRIGUEZ

irector Genera
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I INTRODUCCIÓN

Este manual se constituye en herramienta de obligatoria utilización por
parte de los interventores; supervisores y demás servidores públicos de la
Entidad que les corresponda desarrollar dicha labor.

Con la presente modificación se pretende actualizar el Manual de
interventoría o supervisión, observándolo establecido en las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y los cambios introducidos por la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1510 de 2013.
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11PROPÓSITO

Dentro del proceso de mejoramiento continuo que adelanta CORTOLlMA,
se hace necesario ajustar el Manual de Interventoria o supervisión
implementado mediante Acta emitida por el grupo CAMEDA. El Manual
contiene metodologias, formatos y procedimientos dirigidos a orientar las
actividades de seguimiento, vigilancia y control, a los contratos celebrados
por CORTOLlMA, observando la norma ISO 9001: 2008; NTCGP 1000:
2009; ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001 :2007

Es una función de la Administración pública, en aplicación al principio de
responsabilidad, garantizar la correcta y debida ejecución de sus
compromisos contractuales, mediante la vigilancia, inspección y control de
los mismos
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CAPITULO I

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES A OBSERVAR EN LA
ACTIVIDAD DE INTERVENTORíA O SUPERVISiÓN

Tantos los interventores como supervisores de CORTOLlMA, en sus
actuaciones deben observar los siguientes principios, así como, las normas
técnicas de calidad en la gestión pública NTCGP-1000:

Principio de la Buena fe: Las partes deberán proceder de buena fe en
todas sus actuaciones, y los contratos obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de
los mismos, según la Ley, la costumbre o la equidad, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen.

Principio del Debido proceso: Al aplicar o imponer sanciones al
contratista multas y la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, se
deberá adelantar un procedimiento mínimo que le permita al afectado
ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que estime
pertinentes.

Principio de Eficacia: Logro de los resultados planificados. Exige que la
finalidad sea el logro oportuno de los objetivos, salvando de oficio los
obstáculos puramente formales y evitando situaciones que limiten la toma
de decisiones. La importancia de la eficacia reside en que un orden juridico
solo es válido cuando es eficaz.

Principio de Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados. Apunta a la necesidad de hacer todo aquello que resulte
apropiado para la búsqueda del efecto deseado
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Principio de Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el
logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos
utilizados y disponibles.

Principio de Planeación : La concepción del contrato se inicia con el
proceso de planeación del mismo, por lo tanto CORTOLlMA podrá celebrar
contratos sólo en la medida en que se constate que los compromisos
contractuales se ajustan a las necesidades de la entidad, para el
cumplimiento de sus funciones; que dispone del recurso para ello; que
cuenta con los estudios para determinar los alcances técnicos y, juridicos
del contrato necesarios para definir las condiciones en que se va a ejecutar
éste; conoce los riesgos y su implicación en la ejecución del contrato y las
incidencias económicas para las partes; cuenta con las licencias o permisos
que demande la ejecución del contrato y ha definido el seguimiento y
control a la actividad contractual.

La planeación de la actividad contractual de CORTOLlMA, significa que
ésta debe con antelación a la iniciación del proceso de contratación, realizar
los estudios tendientes a determinar la oportunidad y conveniencia del
contrato, así como la adecuación a su plan de inversiones y a su
presupuesto, elaborar los pliegos de condiciones con el objeto de lograr los
fines que con él se persiguen.

CORTOLlMA abrirá procesos de contratación cuando: - Cuente con las
disponibilidades presupuestales; - Los estudios de análisis de conveniencia,
permisos o autorizaciones cuando a ello haya lugar, estudios, diseños y
proyectos requeridos; - El documento de justificación, oportunidad y
conveniencia de la contratación; - Los pliegos de condiciones; - Las
consultas de precios o condiciones de mercado, incluida la consulta al
Registro Único de Precios de Referencia (RUPR-SICE).
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Principio de Publicidad: CORTOLlMA, debe publicar en su portal Web y el
Portal Único de Contratación Pública (SECOP), entre otros los siguientes
documentos:

- Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones.
- El aviso de la convocatoria pública.
- Los documentos del Proceso

- Los actos administrativos del Proceso de Contratación.
- Las adendas
- La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de
Contratación
- El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información
sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la
ejecución contractual o con posterioridad a ésta.
- El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de
liquidación unilateral.

Principio de economia: con la aplicación de este principio se busca que
todas las actuaciones en la actividad contractual se hagan con celeridad y
eficacia, que se concreta en la agilización de trámites y la optimización de
recursos.

De la Ecuación Financiera: Consiste en que en los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o contratar, según el caso. Si dicha
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado, las partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas
necesarias para su restablecimiento.

Principio de Responsabilidad: Los funcionarios de la Corporación, están
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar
las obras ejecutadas, los servicios prestados y los bienes suministrados,
para verificar Que ellos cumplan las condiciones técnicas ambient::lle!';
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economlcas y financieras contenidas en las propuestas o cotizaciones
aprobadas por la Corporación, protegiendo los derechos de la Corporación,
respondiendo por sus actuaciones y omisiones o el incumplimiento de los
deberes legales.

Las actuaciones de los funcionarios de la Corporación estarán sujetas a las
reglas de administración de bienes ajenos y a los mandatos y postulados
que gobiernen una conducta ajustada a la ética y a la justicia. Igualmente
responderán por sus actuaciones y omisiones que contravengan las
disposiciones de las autoridades competentes.

La responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en los
procesos contractuales adelantados por la Corporación, es tanto
administrativa como civil, penal, disciplinaria y fiscal.

Principio de Primacia de lo sustancial sobre lo formal: Debe observar la
aplicación del principio de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, en
los procesos de selección que ella adelante, el cual tiene origen en el
artículo 228 de la Constitución Nacional.

Principio de Transparencia: Este principio delimita el actuar contractual,
con el fin de garantizar la imparcialidad, el derecho de contradicción, la
publicidad, la igualdad y moralidad administrativa

DE LA INTERPRETACiÓN DE LAS REGLAS CONTRACTUALES

El procedimiento de interpretación contractual está sujeto a los fines y
principios legislados, como pautas que ayuden a determinar el alcance de la
actividad contractual. Para tales efectos se tendrán en cuenta principios
como el de la buena fe, la igualdad, legalidad de los contratos y autonomía
de la voluntad.

CAMPO DE APLICACiÓN
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El estatuto general de contratación pública tiene un campo de aplicación
determinado por el arto 2° de la Ley 80 de 1993 y tanto los servidores
públicos como los particulares que ejercen de manera temporal funciones
públicas deben cumplir con los procedimientos señalados en las normas
para lograr el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados.

Los funcionarios y contratistas de la Corporación deberán ceñirse
estrictamente a la normatividad consagrada tanto en la Ley 80 de 1993;
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, como a la Ley 1474 de
2011.

VALORES INSTITUCIONALES

Mediante Resolución No. 1923 del 6 de noviembre de 2008, proferida por la
Dirección General de CORTOLlMA, se compila y actualiza la
reglamentación interna en materia de ética y se dictan otras disposiciones.

Compromiso Social: Ayuda efectiva al desarrollo social y económico del
país.

Valoración Personal: Desarrollo de las potencialidades y dignidad del ser
humano en beneficio del crecimiento personal e institucional.

Orientación al Servicio: Atención amable y respetuosa a las solicitudes y
necesidades de los clientes internos y externos.

Coordinación: Desarrollo de objetivos comunes bajo un mismo criterio.

Innovación: Asumir los retos impuestos utilizando los adelantos técnicos,
tecnológicos, científicos y organizacionales.

10
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Gestión por Resultados: Logro del cumplimiento de los objetivos
planificados con eficacia, eficiencia y efectividad.

Mejoramiento Continuo: Desarrollo de métodos sistemáticos para
optimizar los recursos y mejorar los rendimientos.

Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, palabra
que se da uno mismo para hacer algo. Tomar la decisión de establecer y de
realizar las acciones determinadas y necesarias, que nos lleven a su
consecución final. Para cumplir un compromiso hay que tener la valentía
para apropiarse de una serie de actitudes que impulsen a la actividad
productiva. Compromiso es la disposición para asumir como propios los
objetivos estratégicos de la Corporación; es la capacidad de alinearse con
los proyectos y propósitos de la Corporación. El servidor público de
CORTOLlMA, asumirá compromiso con la entidad, con su misión, con la
labor que desempeña en ésta.

Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni
ambigüedad. Es la combinación de la ética y la honestidad para la
construcción de entornos virtuosos y confiables. La transparencia como
valor corporativo se orienta a la formación del liderazgo y compromiso ético
en todos los miembros de la comunidad y a la adopción de los valores y
principios institucionales como orientadores permanentes de sus actos. Es
la actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados.

En CORTOLlMA se comunican ampliamente los resultados de la gestión y
se entrega a la ciudadanía la información solicitada de manera veraz y
oportuna; hay disposición al libre examen por parte de la comunidad y de
las entidades de control.

Honestidad: Caracteriza al individuo probo y recto en sus actos; es la
cualidad que hace que una persona actúe y viva en concordancia con lo
que piensa, sienta, dice y hace. Moderación en la persona, las acciones o

11
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las palabras, Honradez, decencia, Es una forma de vivir conforme a lo que
se piensa respetando y siendo justo con los demás,

Implica un comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación
al respeto y cuidado de los bienes públicos y privados, La honestidad es un
valor de CORTOLlMA, por tanto los servidores públicos actúan con pudor,
decoro y recato; son sinceros y congruentes con lo que piensan, sienten y
hacen, sin hacer daño a nadie, evitando las murmuraciones y críticas
destructivas y tiene especial cuidado en el manejo de los recursos públicos,

Responsabilidad: Capacidad de cumplir con el deber, para alcanzar los
objetivos trazados, obligación a responder por los actos propios, Capacidad
para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones y
omisiones; es conocer y asumir el compromiso personal, es la actitud
responsable ante sí mismo, frente a los demás y frente a la naturaleza,

Respeto: Atención, consideración, deferencia con el otro, Es la justa
apreciación de las excelencias morales de una persona y el acatamiento
que portal causa se le hace,

Nos permite ver a las otras personas tan dignas de consideración y estima
como quisiéramos que ellas fueran con nosotros; es decir, es ver a los
demás, como seres humanos sujetos a las mismas limitaciones y con las
mismas potencialidades como las nuestras, También incorpora la
consideración por el entorno, su cuidado y la observancia de conductas
para preservarlo y dignificarlo,

Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y
actuar.

El respeto por la persona y por los demás, exige proceder de acuerdo con
las condiciones y las circunstancias de uno y de otros y siempre partiendo
de la consideración y valoración de la dignidad de la persona humana,

1')
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En la Corporación Autónoma Regional del Tolima, se reconoce el derecho
de cada persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y
sentimientos, dentro del marco de la ley.

Solidaridad: Esa cooperación que existe entre las diferentes personas para
lograr los objetivos propuestos o comunes. O adhesión circunstancial a la
causa de la empresa.

Tolerancia: Es respetar la opinión y acción de los demás para poder vivir
interrelacionados unos con otros, con aficiones, caracterlsticas y principios
que todos debemos aceptar y respetaren forma armónica, a pesar de las
diferencias de color, raza, sexo, religión, cultura, Ideologla y tantas otras.
Nos enseña que los demás tienen su propia identidad, gustos,
Individualidad y la diversidad se eliminan las divisiones y la tensión entre los
hombres

Lealtad: Tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que
nos inspiran las personas a las que queremos o las ideas con las que nos
identificamos. Los que son leales poseen un alto sentido del compromiso y
ello les permite ser constantes en sus afectos y cumplidores de su palabra.
Hay muchas cosas que inspiran lealtad y la merecen. Los seres queridos,
los amigos sinceros, la pareja amorosa con la que se comparte la vida, la
institución en la que estudia o se trabaja y la patria a la que se pertenece,
se encuentran entre las más importantes.

Prudencia: Es la virtud que nos impide comportamos de manera ciega e
irreflexiva en las múltiples situaciones que debemos sortear en la vida. Una
persona prudente se caracteriza por su cautela al actuar, la cual es
resultado del alto valor que le da a su propia vida, a la de los demás y en
general a todas las cosas que vale la pena proteger. Es así como nunca se
atrevería a poner en riesgo su bienestar o el de sus seres sugeridos, lo
mismo que su salud, su seguridad o su estabilidad. Ser prudentes significa
ser precavidos, es decir, tener conciencia de los múltiples peligros,

1'>
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inconvenientes e imprevistos de todas clases que nos acechan por doquier,
y anticiparse a ellos sin alarma ni pánico, guiados tan sólo por un sano y
legítimo instinto de conservación.

Ética: Es aquella que nos permite forjar un buen carácter para enfrentar y
actuar ante la vida con la de los otros con responsabilidad frente al
concepto del bien y el mal.

Laboriosidad: Llamamos laboriosidad al esfuerzo que realizamos para
conseguir algo por nosotros mismos o con la colaboración, apoyo de los
demás. Gracias al trabajo podemos hacer realidad algo que teníamos en
mente, arreglar algo que antes no funcionaba, corregir algo que estaba
malo crear algo que antes no existía. Son muchas las cosas que podemos
lograr por medio de realizar una labor en equipo, Se trata de una fuerza con
gran poder de transformación, que ha llevado a la humanidad a los más
altos niveles de desarrollo y civilización.

Cumplimiento de Objetivos y Metas Trabajo con Excelencia:
"Comprometerse con decisión en la labor a desarrollar", Tomar el trabajo
como una realización personal, involucrándose en los proyectos de la
CORPORACIÓN y cumpliendo con máxima calidad, ser elemento de apoyo
y de desarrollo permanente contribuye al mejoramiento tanto de la
Corporación como de la persona,

Ambiente Positivo: "La integración
institucionales". El reconocimiento por
constructiva sobre el trabajo del otro,
personales

y la justicia son fundamentos
la labor realizada y la crítica
son básicos en las relaciones

Equipos de Trabajo: "Ser miembro activo del equipo es parte del éxito".
Compenetrarse con la CORPORACiÓN y aún más, conformar un equipo de
trabajo que armonice sus acciones a su interior en cumplimiento de las
metas propuestas, junto con su integración a las actividades ejecutadas por
otros equipos, aseguran un rápido y efectivo desarrollo de los objetivos.

14
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Coherencia: "Todos en la búsqueda de los objetivos "Cada proceso o
actividad, debe ser tomada por las áreas o estamentos de la organización
sin duplicar esfuerzos y funciones, atendiendo una secuencia lógica en
cumplimiento de la misión, con la participación definida de cada uno.

Servicio a la Comunidad: "La calidad en el servicio es función del Estado"
Cada institución del Estado ha sido creada para prestar un servicio a la
comunidad y su beneficiario principales el ciudadano. Cada uno de los
servidores públicos parte esencial en el cumplimiento de la Misión y de la
satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Auto evaluación: "La capacidad de exigirse cada dia más es
autoevaluación", Es una herramienta personal que nos permite calificar
adecuadamente nuestra actividad y ponderar nuestros aciertos. Somos los
mejores jueces de nuestros propios errores.

Automotivación: "La automotivación permite alcanzar metas jamás
imaginadas". Es una actitud, una energía que permíte desarrollar cualquier
proyecto por imposible que parezca.

Eficiencia: Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Capacidad de
acción para lograr un propósito con el menor uso de energia o de recursos.
Realizar cumplidamente las funciones a las que está destinado. Los
servidores públicos de CORTOLlMA, hacen las cosas bien, evitando el
desgaste, logrando los objetivos planteados por la Institución; trabajan con
ahínco y esmero, de forma tal que las acciones den cuenta del adecuado
uso y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos.

Eficacia: Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de acción para hacer
efectivo un propósito. Capacidad para obtener resultados previstos en el
menor tiempo posible y, con la mayor economia de medios. El personal de
CORTOLlMA, encamina sus acciones para cumplir los objetivos de corto,
mediano y largo plazo; todos trabajan en pro de conseguir las metas
establecidas y de impactar positívamente a la comunidad.
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Equidad: Disposición que mueve a dar a cada uno lo que se merece.
Atribuir a cada uno, aquello a lo que tiene derecho.

Liderazgo: Es la capacidad que tiene la Corporación de convocar a los
diferentes actores sociales para lograr el pos'icionamiento, fortalecimiento y
reconocimiento como autoridad ambiental, mediante procesos de
planeación y ejecución de la politica ambiental.

CAPITULO 11

DE LA INTERVENTORíA y SUPERVISION I

1 DEFINICiÓN.

1.1. INTERVENTORíA:

Consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice una persona natural o juridica, contratada para tal fin, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia,
o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato
dentro de la,interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo
contrato, las funcíones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la
entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el
contrato respectivo de ínterventoría, se deberán indicar las actividades
técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad
a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad
estatal.
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En los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía
de la Corporación, con independencia de 19 modalidad de selección, se
pronunciarán sobre la necesidad de contar coh interventoría.

La ley impone a los partes del contrato estatal, el deber de cumplir las
obligaciones en él contraídas, con observación exacta de las condícíones
tiempo, modo y lugar pactadas; pues con sui ejecución se busca satisfacer
el interés público; ello implica que la Administración pública tiene el debe
ejercer la dirección y control sobre la ejecución de sus contratos, de tal
manera, que garantice el cumplimiento del objeto del mismo.

I

En consecuencia, la interventoría tiene por fihalidad vigilar, inspeccíonar y
controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los
plazos, términos, y demás condiciones contractuales; con lo que se
garantiza la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados al
contrato. :

1.2. SUPERVISION:

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren
conocimíentos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de
servicios que sean requeridos. l

1.3. CALIDADES DE LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES

Los interventores y supervisores deben conta~ con las siguientes calidades:
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Idoneidad: Formación académica que le permita contar con los
conocimientos para sustentar sus conceptos y tomar las decisiones
acertadas.

El criterio: Capacidad de discernir con acierto, es también una facultad que
debe poseer para distinguir lo importante de lo secundario, lo urgente de lo
postergable, lo critico de lo apenas conveniente.

Ética: Condición esencial del interventor o del supervisor, pues sin el
debido respaldo moral de un comportamiento impecable que en estos
aspectos no admite grados, su autoridad desaparecerá. La ética profesional
le exige, claros conceptos y actitudes que demuestren, sin excepción ni
concesiones, su rectitud, moralidad e imparcialidad, acordes con la
condición de árbitro de que está investido y que le confiere un gran poder
decisorio del cual pueden derivarse importantes consecuencias para los
intereses de las partes.

Experiencia: Conocimiento o habilidad derivados de la vivencia del control,
seguimiento, vigilancia e inspección a contratos estatales.

1.4. FACULTADES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.

1.4.1. FACULTADES: Los interventores o supervisores están facultados
para:

1.4.1.1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual.

1.4.1.2. Exigir al contratista, la calidad de los bienes y servicIos
adquiridos por la entidad y deberán informar a la entidad 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.

18



~•••OL/1?

0~ ~..•.":' "'9*¿~,,',,: " )

" ,

Co<;>ornción Autónom.
R"g.onal dol TollmaIEr<- o 03 .f

RESOLUCI6N No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervísíón

1.4.2. PROHIBICIONES
INTERVENTORES.

A LOS SUPERVISORES E

1.4.2.1. Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin
el lleno de los requisitos legales pertinentes.

1.4.2.2. Solicitar ylo recibir, directa o indirectamente, para si o para un
tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas
de la entidad contratante o del contratista.

1.4.2.3.
cargo.

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

1.4.2.4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de
los derechos de los particulares en relación con el contrato.

1.4.2.5. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona
interesada directa o indirectamente en el contrato.

1.4.2.6. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información
del contrato.

1.4.2.7. Gestionar indebidamente, a titulo personal, asuntos relativos
con el contrato.

1.4.2.8. Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o
adiciones al contrato.

1.4.2.9. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

1.4.3. RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR

Las responsabilidades del supervisor e interventor inicia a partir del
momento en que suscribe el acta de iniciación del contrato.
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Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones
que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor
se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo
concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que
celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la
responsabilidad que en esa materia señala la Ley para los servidores
públicos.

El interventor y supervisor son responsables por no mantener informada a
la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupción, tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

Igualmente el interventor que no haya informado oportunamente a la
Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado, parcial o total,
de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente
responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el
incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

Se constituye en causal de inhabilidad, el incumplimiento por parte del
interventor de entregar información a CORTOLlMA, relacionada con el
incumplimiento del contrato, con 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. Esta
inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la
actuación administrativa correspondiente.

2. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORíA.
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Los contratos de interventoria podrán prorrogarse por el mismo plazo que
se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor
podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoria,
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del articulo 40 de la
Ley 80 de 1993.

Es deber del interventor y del supervisor, vigilar, controlar y coordinar el
cumplimiento del objeto del contrato, a fin de garantizar a la Corporación la
correcta ejecución de los trabajos; adquisición de bienes y servicios
contratados, con sujeción a los plazos, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, costos y demás aspectos estipulados,
asegurando de esta manera una inversión mas eficiente de los fondos
destinados, la óptima calidad de los materiales, equipos agilidad y
cumplimiento de la realización de obras, entrega de bienes o prestación de
servicios , así como recibir del contratista y entregar a la dependencia
autorizada los bienes objetos del contrato.

Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la
constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el
mismo término de la garantia de estabilidad del contrato principal.

3. SON OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR:

3.1. Declararse impedido para actuar cuando tenga interés particular y
directo en la gestión, controlo decisión, sobre el contrato o lo tuviere su
cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.

3.2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad la labor y abstenerse
de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación
injustificada a la supervisión, control y seguimiento al contrato o que
implique abuso indebido del ejercicio de la interventoría o la supervisión.
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3.3. Cumplir y hacer que el contratista cumpla, las cláusulas del contrato,
los pliegos de condiciones y la propuesta.

3.4. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quien
tenga relación por razón de la interventoría o la supervisión.

3.5. Desempeñar la interventoría o supervisión sin obtener o pretender
beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.

3.6. Conocer de manera imperativa el contenido de los documentos que
conforman la etapa precontractual y contractual; estando entre ellos:

3.6.1. Estudios y diseños correspondientes al proyecto cuando sea
contratación de obra, o cuando existan estudios previos de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de un proyecto específico.

3.6.2. Diseños, planos, pliegos de condiciones, adendas, aclaraciones,
actos administrativos de adjudicación, contratos, pólizas de garantía
y demás inherentes.

3.6.3. Propuesta ganadora, cronograma de actividades, plan de inversión
del anticipo, análisis de precios unitarios, como todo lo relacionado
con personal, maquinaria y otros.

3.7. Conocer las normas que rigen la contratación Estatal, especialmente de
las Corporaciones Autónomas Regionales, procedimientos y formatos
adoptados para facilitar la actividad de la interventoría, como también de los
procedimientos internos de orden técnico, administrativo, legal, tecnológico,
financiero y ambiental establecidos por CORTOLlMA, para los contratos de
interventoría con el fin de que agote los respectivos trámites de manera
eficiente y eficaz.
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3.8. Verificar con las condiciones actuales del sitio, las especificaciones
vigentes, los estudios, diseños y planos, para la ejecución de la obra y
solicitar las modificaciones del caso.

3.9. Verificar la titularidad de los predios donde se realizarán obras y que
los planos correspondientes se encuentren debidamente aprobados y
legalizados conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.

3.10. Exigir al contratista dar inicio a la ejecución del acto contractual una
vez sea suscrita la respectiva acta.

3.11. Entrega de los puntos topográficos necesarios, con sus coordenadas
y cotas, que le permitan al constructor localizar adecuadamente el proyecto
sobre el terreno y ejecutar las obras correspondientes.

3.12. Verificar el replanteo que el constructor realice con base en las
referencias entregadas y ordenar la corrección cuando se encuentren
diferencias.

3.13. Inspeccionar durante la construcción la permanencia de las
referencias topográficas y exigir al constructor; su protección, traslado o
reposición cuando sea necesario.

3.14. Solicitar al contratista certificación expedida por un banco, en la que
conste que allí se dio apertura a la cuenta separada, que se denominará
contratista - CORTOLlMA, y numero del contrato y que hace parte de
los documentos de dicha cuenta, fotocopia del contrato, o se constituyó la
fiducia respectiva.

3.15. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo y vigilar la inversión
del mismo.

3.16. Exigir el cumplimiento del cronograma de actividades, por lo que
deberá evaluar periódicamente con el contratista, los trabajos actividades u
obra ejecutada vs. Cronograma y plan de inversión.
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3.17. Instalar en sitios cercanos a la obra, durante el tiempo de ejecución
del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, y equipos para
el ejercicio de las funciones de interventoria.

3.18. Llevar Bitácora o diario de Obra, junto con el constructor, el cual debe
permanecer.disponible en la oficina de campo de la interventoria, en el que
se consignarán todas las instrucciones, observaciones, realizaciones y
decisiones tomadas con ocasión de la ejecución de la obra. Éste deberá
abrirse el día en que se inicien las Obras.

3.19. Mantener actualizado el expediente del contrato y verificar el archivo
de los documentos en el mismo.

3.20. Exigir y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las
normas de seguridad industrial necesarias en la ejecución de la obra o
prestación del servicio, por lo que éste debe presentarle previo a la
suscripción del acta de iniciación, un plan que debe contener todas o
algunas de las siguientes actividades, dependiendo de las circunstancias en
que se desarrolle objeto del contrato:

3.20.1. Identificación, análisis y evaluación tanto los factores de riesgos
ambientales como los factores de riesgo en los lugares de trabajo que
causan accidentes o lesiones a los trabajadores o daños a los equipos e
instalaciones, como también los que pueden causar malestar, enfermedad y
menoscabo de la salud del trabajador.

3.20.2. Implementación de un sistema para la identificación, protección y
control de riesgos.

3.20.3. Implementar programa de capacitación para el personal de la obra
o con que preste el servicio, para que cumpla las normas de seguridad
establecidas.

3.20.4. Identificar las posibles causas de accidentes para tomar medidas
preventivas.
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3.20.5. Identificar y erradicar en los lugares de trabajo todos los elementos
químicos, fisicos y biológicos de reconocida o probable nocividad.

3.20.6. Identificar y corregir las situaciones de trabajo que puedan dañar la
salud de los trabajadores.

3.21. Verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su propuesta se
encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento.

3.22. Mantener actualizada una relación de los profesionales, trabajadores y
equipos empleados. El interventor podrá exigir el cambio o adición del
personal necesario; de no darse cumplimiento a lo solicitado, deberá
informar oportunamente a la Dirección General, Subdirección u Oficina
respectiva y al Área de Contratos.

3.23. Solicitar o verificar ensayos de campo, de laboratorio y demás
requeridos, para el control de calidad de materiales y productos terminados
con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones
de construcción. En el evento en que estas se incumplan, se abstendrá de
recibir la obra e informará de ello oportunamente a la Dirección General,
Subdirección u Oficina respectiva y al Área de Contratos.

3.24. Reconvenir oportunamente al contratista, en caso de hechos
constitutivos de incumplimiento.

3.25. Informar de los hechos constitutivos de incumplimiento de manera
inmediata a la Compañia Aseguradora, a la Dirección General,
Subdirección u Oficina respectiva y al Área de Contratos; para la aplicación
de multas sucesivas o la declaratoria de caducidad, obviamente dentro del
plazo de ejecución del contrato.

3.26. Proyectar y suscribir con el contratista actas de recibo parcial; recibo
final o acta única de recibo.
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3.27. Atender de manera oportuna los requerimientos de los auditores
visibles e igualmente asistir a las reuniones que convoque la entidad o los
auditores visibles, como también acatar y poner en práctica los mecanismos
que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la
ejecución del contrato,

3.28. Conocer al detalle el estado financiero, administrativo y legal del
contrato y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismo,
así como del trámite de contratos adicionales, actas modificatorias y actas
aclaratorias,

3.29. Revisar y aprobar los soportes de inversión del anticipo y la relación
de gastos, Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma
alguna a otra cuenta, persona o entidad (notas débito) ni ingresos por
ningún concepto (notas crédito), que no sean inherentes al manejo del
anticipo.

El Interventor debe exigir al contratista, en original, foliados y debidamente
legajados el siguiente contenido:

Relación detallada de gastos debidamente soportada
Extractos bancarios
Conciliación bancaria
Certificación bancaria de rendimientos

3.30. Verificar que el contratista pague oportunamente salarios,
prestaciones sociales, aportes a los sistemas de seguridad social integral y
aportes parafiscales, caso contrario deberá dar estricto cumplimiento a las
medidas establecidas en la ley.

3.31. Elaborar informes periódicos del avance de ejecución del contrato, y
entregarlo oportunamente al Area de Contratos, los cuales deben incluir los
aspectos financieros, administrativos y legales, además de las
observaciones respecto del cumplimiento oportuno del contratista del pago
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de obligaciones laborales, seguridad social integral y parafiscales, si a ello
hay lugar, en el formato establecido.en el programa de Interventoría; anexar
a los informes reseña fotográfica de la obra o actividad, describiendo cada
una de las fotografías, en conclusión de todo lo que de una u otra forma
esté relacionado con el desarrollo del contrato.

3.32. Verificar que el contratista en la ejecución del contrato implemente la
aplicación de las normas ISO 9001: 2008; 2009; ISO 14001: 2004 y OHSAS
18001 :2007

3.33. Veríficar la implementación de los planes de señalización utilizados en
el manejo del tránsito peatonal y vehicular.

3.34. Formular durante la ejecución del contrato recomendaciones
debidamente soportadas desde los puntos de vista técnico, financiero y
económico a la Dirección General, con relación a:

Cambios o modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales
del contrato.
Cambios, modificaciones en cantidades de obra o la inclusión de
ítems no previstos.
Análisis, comparación y fijación de precios no previstos.
Cambios o modificaciones en métodos constructivos;
reprogramaciones; fijación de costos y/o tarifas de maquinaria de
construcción.

3.35. Recibir, tramitar y resolver oportunamente peticiones, reclamaciones y
consultas del contratista que sean de su competencia, observando cuando
estas lo requiera, de la asignación, cuantificación y asignación de riesgos,
por escrito.

NOTA: Las solicitudes que presente el Contratista en relación, con
aspectos derivados de la ejecución del contrato y durante el período de la
misma, se entenderán resueltas favorablemente a las pretensiones del
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contratista si la entidad estatal contratante no se pronuncia durante de los
tres (3) meses a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, En
consecuencia es tarea importante del interventor propender porque no
opere el silencio administrativo positivo,

3.36. Las órdenes, instrucciones, recomendaciones, observaciones y
demás que imparta el Interventor o el supervisor al Contratista deberán
constar por escrito,

3.37. No recibir, servicios, bienes, obras, ni mantenimiento a las mismas,
cuando los materiales empleados no cumplan con las condiciones de
calidad pactadas, quedando el contratista en la obligación de reemplazarlos
conforme a los aprobados en la propuesta.

3.38. Realizar pruebas técnicas dependiendo del objeto del contrato que
considere necesarias para el cumplimiento del mismo.

3.39. Verificar el ingreso oportuno de los bienes al Almacén de
CORTOLlMA

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

3.41. Exigir por escrito al contratista el cumplimiento de las obligaciones
originadas en el contrato, en principio procederá asi:

Conminar por escrito al contratista a cumplir el contrato,
Señalar claramente en el escrito al contratista lo incumplido, el
plazo concedido para cumplir y las consecuencias del
incumplimiento.
Si persiste el incumplimiento deberá recomendar y aportar la
información y documentación necesaria a la Dirección General de
CORTOLlMA, para la aplicación de sanciones AL CONTRATISTA.
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3.42. Recomendar y agotar el trámite para la suscripción de modificaciones
respecto al plazo de ejecución y/o valor.

3.43. Recomendar oportunamente la aplicación de las cláusulas
excepcionales a la Dirección General.

3.44. Exigir al contratista de obra elabore y entregue los planos definitivos
de la obra construida, los cuales deben incluir todas las modificaciones
realizadas durante la ejecución del contrato.

3.45. Elaborar el informe final y acompañarlo de sus respectivos soportes.

3.46. Elaborar oportunamente el proyecto de acta de liquidación bilateral del
contrato luego de recibir del contratista: la póliza o garantia con los
respectivos amparos actualizados y aprobada; certificación del revisor fiscal
o en su defecto del contratista de encontrarse a paz y salvo en el pago de
aportes a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales, con los
soportes de dichos pagos del personal empleado por el contratistas o la
fotocopia de la planilla de pago de salud y pensión, como trabajadores
independiente del personal subcontratado; certificación Bancaria de
cancelación de la cuenta o encargo fiduciario en la que se manejó el
anticipo, Paz y Salvo de proveedores, comunidad, si es del caso (Artículo
11 de la Ley 1150 de 2007).

3.47. Suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro de los plazos
establecidos en el contrato.

3.48. Suministrar información respecto a la ejecución y liquidación del
contrato, que la Corporación requiera.

3.49. Inspeccionar las áreas de trabajo y comprobar la efectividad y el buen
funcionamiento de los equipos de seguridad.
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3.50. Verificar que el contratista ponga a disposición del personal empleado
todos los servicios sanitarios y de aseo necesarios para mejorar las
condiciones higiénicas.

3.51. Verificar que el contratista haya puesto en marcha el plan presentado,
en el que implementa sistema para la prevención o disminución de los
potenciales daños que se causen por la ejecución de las obras o la
prestación del servicio.

3.52. Verificar que las fuentes de materiales a utilizar por el contratista,
estén debidamente legalizadas ante las autoridades competentes, como la
de los sitios de disposición de escombros

4. DOCUMENTOS GENERALES.
Los documentos que deben componer el contrato son aquellos que
sirvieron de base para su elaboración y los que se derivan dentro de la
ejecución del mismo en su control y seguimiento; además de los señalados
en los articulos precedentes, hacen parte del contrato:

- Justificación de oportunidad y conveniencia de la contratación
- Aviso de convocatoria
- Pliegos de condiciones
- Resolución de apertura del proceso de selección
- Acta de visita al lugar de la Obra
- Adendas
- Propuesta seleccionada
- Resolución de adjudicación
- Contrato
- Garantías iniciales aprobadas
- Registro presupuestal
- Mensaje de delegación de supervisión
- Acta de iniciación

Acta de entrega de anticipo
- Comprobante de entrega del anticipo
- Acta de Entrega de Areas o Sitio de la Obra
- Actas de recibo parcial, con sus anexos
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- Acta o actas de suspensión, en la que se señalará la fecha exacta del
reinicio del contrato
- Informes de interventoría
- Modificaciones de las garantías iniciales aprobadas
- Actas modificatorias o aclaratorias al contrato
- Contrato Adicional
- Acta de recibo final
- Modificación ampliando la vigencia de los amparos que corresponda,
debidamente aprobadas
- Certificado de cancelación de la cuenta separada bancaria, donde se
consignó el anticipo
- Consignación de los rendimientos financieros generados por los
dineros entregados en calidad de anticipo

Acta de liquidación

5. L1QUIDACION DE LOS CONTRATOS.

La liquidación es un procedimiento que verifica el estado del contrato pues
implica la revisión de circunstancias, tales como en qué medida se
cumplieron las obligaciones contractuales, quién le debe a quién, cuánto se
debe, entre otros. En general, es un corte de cuentas que hacen las partes
contratantes para determinar los montos que se salen a deber, el cual
implica la verificación o constatación de lo ejecutado.

La liquidación ocurre en los siguientes eventos:

5.1. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del
término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del
que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la
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expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha
del acuerdo que la disponga.

5.2. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del CPCA.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidación, .Iamisma pOdrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los
dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 141 del CPCA.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

CAPITULO /11

NORMOGRAMA

Los interventores internos como externos, deben tener conOcimiento del
marco legal bajo el cual CORTOLlMA, desarrolla los contratos, a
continuación se enuncian las normas, que deben observarse en la
ejecución y liquidación de los mismos, incluyendo los pliegos de
condiciones y la respectiva propuesta:
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NORMA DESCRIPCION

CONSTITUCION Autoriza al Congreso de la República para que expida el estatuto de
POLÍTICA contratación estatal

Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la
LEY 80 DE 1993 administración pública.

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. se reordena el

LEY 99 DE 1993
sector publico encargado de al gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema
Nacional Ambiental SINA

Decreto 1768 de Por el cual se desarrolla parcialmente el literal h) del artículo 116 en lo
1994, relacionado con el establecimiento, organización o reforma de las
reglamentario de la corporaciones autónomas regionales y de las Corporaciones de régimen
Ley 99 de 1993 especial, creado o transformado por la ley 99 de 1993.

Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Ley 190 de 1995 administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar

la corrupción administrativa

Decreto 62 de 1996 Por el cual se corrige y aclara el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995.

Decreto 2150 de Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
1995 trámites innecesarios, existentes en la Administración pública

Ley 418 de 1997 Por la cual se consagra unos instrumentos para la búsqueda de la
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones

Decreto 26 de 1998 Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto

Decreto 1737 de Incluye las modificaciones contenidas en los Decretos 2209/98, 085/99 Y
1998 212/99

Ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo
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NORMA DESCRIPCION

de Trabajo l

Ley 828 de 2003
Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de
Seguridad Social.

Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del articulo 13 del
Decreto 2800 de Decreto-ley 1295 qe 1994.
2003

por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
Ley 1150 de 2007 transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones

generales sobre la' contratación con Recursos Públicos

Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario

por la cual se qictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
Ley 789 de 2002 protección social y se modifican algunos articulos del Código Sustantivo

de Trabajo :1

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
Ley 797 de 2003 pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones

sobre los Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales.

Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el
Decreto 1703 de pago de aportes eh el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
2003

Ley 1122 de 2007 Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema general se
seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones,

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997,
Ley 1106 de 2006 prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se

modifican algunas de sus disposiciones

It
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NORMA , DESCRIPCION

Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de laLey 1437 de 2011
Administración Púplica y se dictan otras disposiciones.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública

Decreto Legislativo Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
019de2012 procedimientos y '!trámites innecesarios existentes en la Administración

Pública

Decreto 1510 de Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"
2013

CAP'TULOIV

GLOSARIO

Acta: Documento donde se describe un evento del contrato o lo tratado en una
reunión, dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el
responsable de cada uno de ellas. '

Acta de Visita al lugar de Obra: Es el documento que hace constar que los
proponentes visitaron el sitio objeto de la obra a realizar y se firma por quienes
intervinieron.

Acta de compromiso: Es el documento suscrito entre el dueño o poseedor del
predio y CORTOllMA, mediante la cual el primero se compromete a permitir el
ingreso al bien inmueble a funcionarios y contratistas de la entidad, dentro de un
término definido para la ejecución de Ur;l contrato.
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Acta de entrega de predios: Es el documento suscrito entre el contratista y el
interventor, en el que se hace constar que tanto el primero como el segundo han
recorrido el sitio o sitios donde se ejecutará el contrato, previa autorización del
dueño del predio.

Acta de entrega de anticipo: Es un acta suscrita por el contratista, el interventor y
el tesorero o su equivalente donde se hace constar la entrega de cheque, por valor
del anticipo.

Acta de iniciación: Es el documento suscrito por el contratista y el interventor en
el que se señala la fecha de iniciación de la ejecución del contrato, que es a la vez
el instante a partir del cual se contabiliza el plazo de ejecución.

Acta de recibo parcial: Documentos suscrito por el contratista y el interventor,
que constituye el fundamento para el pago parcial, sin embargo esta no exonera al
contratista de su responsabilidad hasta no se efectúe el recibo final del contrato.

Acta de suspensión: Es el documento mediante el cual el interventor y el
contratista acuerdan suspender el plazo de ejecución del contrato, cuando se
presenten circunstancias ajenas a la voluntad del contratista o de la entidad, de
fuerza mayor, caso fortuito o de otra indole, que impidan inequivocamente su
desarrollo normal. Cuando persistan las causales de suspensión, igualmente
deberá suscribir y tramitar.

Acta de Ampliación de la Suspensión: Tanto en el Acta de suspensión o de
Ampliación de la Suspensión se señalará la fecha en que automáticamente se da
reinicio a la ejecución del contrato. El interventor verificará que el contratista
prorrogue la garantía por un término igual al de la suspensión del contrato.

Acta de entrega y recibo final: Es el documento en el que consta la entrega de
los bienes, las obras o los servicios prestados por el contratista y el recibo a
satisfacción de la Entidad.

Acta de Entrega de Estudios y Diseños: Documento contractual mediante el
cual el contratista hace entrega a CORTOLlMA a través de la Interventoria de los
estudios o diseños totalmente terminados, que fueron elaborados o ajustados
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según sea el caso. En esta acta se deja constancia de la entrega de parte o de la
totalidad de los estudios y diseños.

Acta de liquidación: Es el documento suscrito por el Director General de
CORTOLlMA, el contratista y el interventor o supervisor del contrato, en el que
consta la terminación del contrato, ajustes, revisiones, reconocimientos a que haya
lugar, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin a las divergencias que se hayan presentado y poderse declarar a paz y
salvo por todo concepto. Alli mismo deberá dejarse constancia de la presentación
de certificación del revisor fiscal o en su defecto del representante legal, cuando el
contratista sea persona juridica, de encontrarse a paz y salvo dentro de los seis
meses anteriores, en los pagos de aportes a los sistemas de seguridad social
integral y parafiscales.

Acta de liquidación unilateral: Es el documento suscrito por el Director General
de CORTOLlMA y el interventor o supervisor del contrato, en el que consta el
desarrollo del contrato incluido el balance tanto del anticipo, como general del
contrato y la renuencia o desinterés del contratista en participar.

Acta Modificatoria del contrato: Es el acuerdo que suscriben CORTOLlMA y el
contratista para introducir variaciones a algunas de las condiciones pactadas en el
contrato, excepto el objeto; con el fin de evitar la paralización o la afectación grave
del servicio público que se deba satisfacer con él. Para su ejecución debe existir
previa autorización del ordenador del gasto y si afecta presupuesto diferente al
destinado inicialmente para la contratación, debe existir la disponibilidad
presupuestal respectiva.

Acta de Entrega de Interventoria: Documento contractual mediante el cual se
protocoliza el empalme entre el interventor saliente y entrante. En este documento
se deja constancia del estado y manejo del anticipo, del avance fisico y financiero
del contrato y de la entrega y recibo de todos los documentos.

Adenda: Instrumento a través del cual la Corporación, modifica, ajusta o aclara el
pliego de condiciones; la adenda debe darse a conocer a los potenciales
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proponentes de manera oportuna, utilizando el mismo medio en que dio a conocer
el pliego de condiciones.

Ajustes: Es un factor de actualización que se genera por la variación de los
índices de costos establecidos entre laJecha de presentación de la propuesta y la
fecha de ejecución.

Anticipo: Es la modalidad mediante la cual se entrega al contratista un porcentaje
del valor pactado (Máximo el 50% del valor del contrato) antes de impuestos, con

I
el fin de que pueda sufragar los gastos inherentes al cumplimiento de sus
obligaciones y con esa exclusiva destinación. Las sumas entregadas en esta
modalidad pertenecen a CORTOLlMA y deben ser amortizadas en los pagos o
pago que se efectúe al contratista. Para el manejo de la suma entregada al
contratista en calidad de anticipo, del:ie abrirse una cuenta separada en entidad
bancaria que genere rendimientos financieros, y sobre la cual tendrá control el
interventor del contrato. I

El anticipo tienen la condición de dineros públicos hasta el momento en que sean
amortízados; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida inversión dará
lugar a sanciones de carácter disciplinario, fiscal y penal.

Amortización del anticipo: Es el porcentaje del anticipo que se descuenta de
cada factura o documento equivalente que presente el contratista.

Aprobación de garantías iniciales: El jefe de la oficina Jurídica aprobará con su
firma las garantías pactadas en el contrato.

I

Aprobación de la ampliación de vigencia y valor de las garantias: El jefe de la
oficina Jurídica aprobará con su firma las pólizas que han sido modificadas y en
ellas se reflejará el desarrollo de la ejecución del contrato.

Caducidad y sus Efectos: La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si
se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista, ,que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad

;
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por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará
las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del
objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad
contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del
objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su
vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. Si se declara la
caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará
acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. La declaratoria de
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.

Caso fortuito: cualquier suceso o acontecimiento que normalmente no
puede preverse ni evitarse.

Cláusulas excepcionales: También llamadas exorbitantes; la ley otorga al Estado
prerrogativas frente al particular, pues le permite incluir en algunos contratos que
él celebra, cláusulas excepcionales de terminación, interpretación y modificación
unilateral. de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, que se
entienden pactadas. aun cuando no se consignen expresamente, en los
contratos que tengan por objeto el ejercicio de un monopolio estatal, la prestación
de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, asi como
en los contratos de obra. Las mismas podrán pactarse en los contratos de
suministro y de prestación de servicios.

En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de
cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito,
donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades
comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las
señaladas en el numeral 20. del articulo 14 de la Ley 80/93, o que tengan por
objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en
los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la
utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales.

Interpretación unilateral (Art. 15. L.80/93). Si durante la ejecución del contrato
surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus
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estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del
servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad
estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.

Modificación unilateral (Art. 16. L.80/93). Si durante la ejecución del contrato y
para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto
administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o
adición de obras, trabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o
más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la
ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad
adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar
la terminación del objeto del mismo.

Terminación unilateral (Art. 17. L.80/93). La entidad en acto administrativo
debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los
siguientes eventos:

10. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden
público lo imponga.

20. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona
natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista.

30. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista.

40. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 20. y 30. de este
articulo podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación.

La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de
terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas
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sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá
las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es el documento expedido
por profesional del Área de Presupuesto de la Subdirección Administrativa y
Financiera de la Corporación o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza
la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la
asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia
fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se
perfecciona el compromiso.

Para iniciar proceso de selección o cualquier compromiso o acuerdo de voluntades
en el que se comprometa el presupuesto de CORTOllMA, se debe contar
previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal.

Concurso de Méritos: Modalidad de selección de contratistas de Consultorías.

Consorcio: Asociación de dos o más personas naturales o jurídicas, las cuales
presentan en forma conjunta una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán por igual a todos los miembros
que la conforman.

Contratación Directa: Procedimiento excepcional para la selección de contratista,
al que podrá acudirse en los casos expresamente ha señalado la Ley.

Contrato de Consultoria: Son contratos de consultoría los que celebre
CORTOllMA referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la
Interventoría, asesoria, gerencia de obra o de proyectos. dirección, programación y
la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.
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,1

Contrato de fiducia ylo encargo de fiduciario: Es el que realiza la entidad
estatal con la sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Bancaria, con
el objeto de administrar o manejar recursos vinculados a los contratos que la
entidad celebre. ,1

Contrato de Obra: Es el contrato que celebre CORTOLlMA, para la construcción,
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de
ejecución y pago. :

I

Contrato de Prestación de Servicios: Es el contrato que celebre CORTOLlMA,
con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato y. que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente
relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar
constancia escrita, para desarrollar actividades profesionales y de apoyo a la
gestión. Estos contratos sólo podrán celebrarse cuando tales actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

'<o

Contrato interadministrativo:
o más entidades públicas.

I
Esel acuerdo de voluntades suscrito entre dos

Contrato Adicional: Es el acuerdo a través del cual se amplía el objeto del
contrato inicial. Para su ejecución debe existir previa autorización del ordenador
del gasto y debe existir la disponibilidad presupuestal respectiva

Contratista: Persona natural o jurídica con quien se celebra el contrato.

Control de Calidad: Es el proceso mediante el cual se verifican las condiciones
de los materiales, elementos, métodos, modelos, normas, etc., que se utilizan, de
acuerdo con las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato.

Cuenta de manejo del anticipo: Es la cuenta bancaria especial que se abre con
el valor total del anticipo que entrega CORTOLlMA, para ser manejada por el
contratista con la vigilancia y control del interventor. Los rendimientos financieros
que genere esta cuenta serán de CORTOLlMA
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Documentos contractuales: Son todos los documentos posibles a elaborar
dentro de la marcha, control y seguimiento de los contratos que suscriba la
Corporación y el contratista o que suscriba el contratista y el interventor; los cuales
deben hacer parte del expediente del contrato.

Estudios y documentos previos: Los estudios y documentos previos estarán
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la
elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes
puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como
el de la distribución de riesgos que la entidad propone.

Estudio de Impacto Ambiental: Es el conjunto de información que deberá
presentar ante la autoridad ambiental competente el peticionario de una licencia
ambiental. El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la
localización del proyecto y los elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos del
medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva obra o actividad, para cuya
ejecución se pide la licencia y la evaluación de los impactos que puedan
producirse. Además, incluirá el diseño de los planes de prevención, mitigación,
corrección y compensación de impactos y el plan de manejo ambiental de lo obra o
actividad.

Factura o documento equivalente: Documento emitido por el vendedor de un
producto o servicio, el que se detalla la clase, cantidad, calidad y precio de dicho
producto o servicio, y deducciones (impuestos).

Formas de pago: Son las condiciones y modalidades bajo las cuales
CORTOLlMA, se compromete a hacer efectiva la contraprestación acordada con la
otra parte en el contrato o compromiso contractual.

Fuerza mayor: Hecho extraño a las partes contratantes, imprevisibles e irresistible
que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. Constituye
causa eximente de responsabilidad porque rompe el nexo causal entre la no
ejecución del contrato y el daño derivado del mismo

Garantia única de cumplimiento: Es un mecanismo para respaldar el
cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo de las partes en el proceso
contractual. Las garantías pueden consistir en pólizas de seguros o garantías
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bancarias expedidas por companlas de seguros o entidades bancarias
respectivamente, y los demás mecanismos que previo análisis financiero
respalden efectivamente el cumplimiento de las obligaciones. Los amparos de la
garantía úníca de cumplimíento son:

ítems no previstos: Actividades suplementarías a las inicialmente contratadas
que surgen súbitamente durante la ejecución de un contrato que deben realizarse
previo estudio y aprobación del justo precio.

Licencia Ambiental. La licencia ambiental, es la autorización que otorga la
autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad,
que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los
recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

Mayor cantidad de Obra u obras Complementarias: Es la obra no prevista en la
propuesta inicial y cuya ejecución se hace necesaria para dar mayor estabilidad,
buen funcionamiento y/o adecuada terminación a las obras contratadas.

Plazo de ejecución: Es el período o término que se fija para el cumplimiento de
las obligaciones de las partes derivadas del contrato, contado a partir de la
suscripción del acta de iniciación o legalización del contrato.

Pago anticipado: Es la cancelación de antemano o abono en cuenta que la
entidad realiza al contratista, siempre y cuando este debidamente justificado.

Pagos parciales: Se pactan como contraprestación al cumplimiento parcial de las
obligaciones derivadas del compromiso contractual.

Pliego de Condiciones: Documento que contiene en forma clara, detallada y
completa, los requisitos y condiciones que la Administración establece para la
selección de la propuesta, como el respectivo marco normativo

44



CCtpO(lJClón Autónoma
R("'t1iond ~d TOI.m,l

11,--0034
RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 201'{

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisíón

Propuesta: La oferta presentada por el contratista a la licitación o concursos,
cotización, corregida y una vez concertada, es el soporte base para la adjudicación
del contrato, compuesta por: formato de cantidad de obra y presupuesto, análisis
de precios unitarios, lista de precios de materiales, cronograma de trabajos, plan
general de inversiones, plan de trabajo y los demás documentos legales y técnicos
que la hayan integrado.

Orden de Pago: Documento a través del cual CORTOLlMA autoriza el pago al
contratista, por las labores ejecutadas, acorde con la forma de pago pactada en el
contratos.

Comprobante de pago de acta de recibo parcial: Es el documento que se
elabora en la oficina o Área de Cuentas como soporte para el pago del acta de
recibo parcial, acta de recibo final o acta única de recibo, la que va acompañada
de un informe de interventoría (según formato del sistema), Facturas y pago de
salud y pensión, etc.

Riesgo: Es la coincidencia de un grado de peligrosidad con un grado de
vulnerabílidad que nos indica la probabilidad de pérdidas futuras que sufriremos
cuando la amenaza se manifieste en un escenario vulnerable.

Registro presupuestal: Es el documento expedido por el profesional del Área de
Presupuesto de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación o
por quien haga sus veces, que consiste en afectar de manera definitiva la
imputación presupuestal. El valor total del contrato estará respaldado por un
registro presupuestal o la suma de varios.

Requisitos de perfeccionamiento: Son aquellos necesarios para que el contrato
nazca a la vida jurídica y genere derechos y obligaciones para las partes.

Requisitos de ejecución del contrato: Son aquellos cuyo cumplimiento se hacen
necesarios para que las partes inicien el cumplimiento del objeto contractual.

Riesgo: Se entiende como riesgo involucrado en la contratación, todas aquellas
circunstancias de tiempo, modo y lugar que de presentarse, durante la ejecución
del contrato, puedan afectar el equilibrio económico o financiero del mismo. El
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riesgo es previsible en la medida en que este sea identificable y cuantificable por
un profesional de la actividad en condiciones normales

Silencio administrativo positivo: Se entiende resuelta favorablemente la
solicitud que realice el contratista respecto de la ejecución del contrato y durante
el periodo del mismo, si la entidad transcurridos tres (3) desde la fecha de
presentación de solicitudes no se pronuncia sobre las pretensiones hechas por el
contratista.

Terminación bilateral anticipada: Es el mecanismo que tienen las partes para la
terminación anticipada de un contrato, a través de acta motivada y proceder a su
posterior liquidación

Terminación Unilateral: Es un mecanismo excepcional que tiene la entidad para
la terminación anticipada de un contrato, se presenta en los eventos citados en el
artículo 17 dela Ley 80 de 1993

Unión temporal: Asociación de dos o más personas, quienes en forma conjunta
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de
un contrato, cumpliendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y
del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la
participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Vigencia del contrato: es el término contado a partir desde el perfeccionamiento
hasta la liquidación del contrato
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CAPITULO V

MODELOS DE DOCUMENTOS Y FORMATOS

ACTA DE COMPROMISO

PERMISO DE REFORESTACION DE CARÁCTER PROTECTOR DE LA
QUEBRADA PREDIO

___________ EN EL MUNICIPIO
DE _

Entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA" y el Señor
____________ identificado con la cédula de ciudadanía como
aparece al pié de su fírma, mayor de edad y vecino del municipio de

Departamento del Tolima, propietario del predío
__________ quien en adelante y para efectos de este documento se
denominará el propietarío, se ha acordado celebrar la presente acta de acuerdo a
lo contenido en las sigUientes cláusulas: PRIMERA: COMPROMISO DEL
PROPIETARIO: El propietario, se compromete para con CORTOLlMA a: 1).
Conceder permiso para la reforestación de áreas en zonas protectoras de la
Microcuenca ,2). Permitir a CORTOLlMA colocar cerca
de protección a la franja de terreno a reforestar en el predio, 3). En caso de
enajenación del predío ha de dejar constatación de la existencia de esta acta
compromisoria, 4). Velar por la protección y conservación de la franja, evitando el
paso de anímales que puedan afectarla y dar aviso oportuno a CORTOLlMA,
sobre la presencia de plagas enfermedades que puedan afectar la plantación.
SEGUNDA: AREA Y UBICACIÓN.- El área aproximada a reforestar es de
_____ Has. y está ubícada en la finca
denominada, , en el municipio
de Departamento del Tolima. En lo sucesivo mientras dure
el permiso la franja solo podrá ser utilizada para la reforestación objeto de la
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presente acta. Se aclara que el área promedio total del predio es de --------- has.
Aproximadamente. TERCERA: OBLIGACIONES DE CORTOLIMA.- CORTOLlMA
se compromete a utilizar la franja de terreno única y exclusivamente para la
reforestación protectora, DURACION: El tiempo de duración del permiso será de
tres (3) años, período en el que se realizará la obra en mención, CORTOLlMA se
compromete a entregar los terrenos en el tiempo estipulado al propietario, quien
deberá velar para que la obra se conserve y hará los mantenimientos y
seguimiento a la plantación, que esta requiera.

En constancia ser firma en . a los(
de de 20__ .

) días del mes

PROPIETARIO PREDIO

INTERVENTOR

TECNICO DE CORTOLIMA
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I

Objeto: ACTA DE VISITA LUGAR DE LA OBRA

I
TELEFONOS

No. CEDULA
NOMBRE Y APELLIDO

Dada en el municipio de ------------------, a los ( ) dias del mes de

de dos mil (20-----_), siendo las ( ) horas------ ---------
del dia (------) del mes de ---------------- __ de dos mil (20-----_) y de----conformidad con lo dispuesto en los pliegos de condiciones.

Igualmente y de conformidad con lo ordenado en la Ley 80 de 1993, los presentes
dejan expresa constancia que se ha verificado la hora obligatoria fijada para lavisita al lugar de la obra.

¡
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No siendo más el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, una vez
leída, aprobada y firmada por los que en ella intervinieron, tal como aparece.
CNTRATISTA: -----------INTERVENTOR O SUPERVISOR: -----------
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ACTA DE ENTREGA DE UN PREDIO

En el Municipio de Departamento de
a los <-) días del mes de

______ ,' (20----),se reunieron los señores, en representación de
la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLlMA"; y en su condición
de Propietario el señor , con el fin de recibir y entregar en calidad
de préstamo el primero un lote de terreno ubicado en el
Municipio_~ del , ubicado en la
vereda:, , con una cabida superficiaria
de has, y comprendido entre los siguientes linderos: Por
el Norte , Por el Orienle: Por el
sur , por el occidente , en
donde se realizará la obra o plantación de obra que hace parte de las
metas físicas aprobado para el año de 20------,

En constancia, se firma, por quienes en ella intervinieron,

INTERVENTOR

PROPIETARIO

CONTRATISTA _

Nota: Este formato se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo con las
condiciones en las cuales se firme a los participantes en ella (cesionario y/o
autoridades). Una vez realizadas las obras, los predios quedan bajo
responsabilidad del propietario. Que el proponente antes citado, asistió a la visita
de obra estipulada en los pliego de condiciones.
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Fecha Acta:

CON 007
(¡

Cod. o:
Versión:
Fecha: l' l'

Pae1of2

ACTA DE LIQUIDACION
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

CORTOUMA~~
C;óf1'~I£~ AJ:~OMA.:R:f,GtO-'CAL 011. JútlMA,

IIIT;!l90. 704 .BoG.7

TIpo Compromiso:
Val()f Com prom.

Tie,,,po Comp (dlas)
Clase Comprorn ¡so:
Fecha:
ObJelo CompromiSo

Contratista!l nlervent:
PorcaltlaJe EJeeue,

CONTRATO I 1 I Lunes 10 de Octubre d. 2005
Ir,Jc!al: 0,00 Modlfic: O.iX'¡ finar 0,00

Inicial: O MO<tlfic: O Fln.al 0,00

Clase do contrato I SubClase do Contrato
Inietal: 25/10/2005 TClminacion: 07/0412000
Objeto

.

1
Contr;'llllll." Illnterventor

Fisieo: 0.00 Financiero: 0.00 Olas: 0.00

IOescrípcion del 'Trabajo del Acta
Observ./Descrip

paLIZAS

ACTAS

IJAI A~CE("'OnTOl 1:\1:\- ...
Vei(X Con1n.1l(¡ (..,00
Valor Pagos l\ntefIOte!¡

000\,IflirW" Prf)S{ífil.o ,~,cl.a
0.00SOlIdo No Eje-::UHlc!O
000SÜOUl$¡.G~!f:~~

O~OO 000
fl \1 \1'\(T OTP '\ r.I\TW~O- " .- ,

\/81or CC.'I<t1\110
0.00

~¡)fC{PéflOS ,An:erlC<f!$
<lOtl

Valor" P te5ellto AcI1l
0,00Saldo No E¡eo.JtI1<'.o
O.Oj

$Vlll<JS !gual\?0'5 0.00 '0,00

DAI ,,~Ci:TOT.\LCO~TR\rO~,-.
V<.'\br Co-nt1.f,'lto n.("J;:J
'./a!or Pagos AnttYf(')res

O.C<)
\/¡)%ir Prts.ori1e AcJ:a

0,((1
S:'J~d::.No e¡(ll~Uta(10 o.e.:;
, Sumas. IguBies ':',00 0,00
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Codi o:
Versión:
Fecha; '1

Paqe.2 al 2

ACTA DE L1QUIDACION
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005Fecha Acta:

Dias: O.GDFlrtt:illciéfO; 0.«)0

CONTRATO I 1 J Lunos 10 do Octubre óe2005
Inicial: 0.00 MOdiftc: 0,0(1 fjnál (},OO
lnldal: O Modific: o Final 0.00
Clase do contrato 1 SubClaso do Contrato
Inicial; 2511012005 Tcnnjnaclon: 07/0412006

TIpo Compromiso:

ValorCornprorn.

Tiempo Comp (d"'G)

Clase Compromiso.~

Focha;
,Objeto Compromiso

r'."
ContratISt.:li'lr,terIJCI)t: F<c;o~n;';tr,;;"~i$tl.J~==========;r.'";;¡';::",;;;~;'n;,o;;;,==========í
Porcentaje E)ecuc. tsjco: 0.0(1

Interventor
cargo Intorvetll0r
Ofi'Cina lnterVl!lnfm

Contratis,ta

Ropre$en~ante Legal

Diroctor General
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CON 0071
01ACTA

DELEGACION INTERVENTORIA

Cod"",:
Ve'slón:
Fecha:

P(jf,le 1 01"1 1

Fecha Acta: Lunes, 24 de Octubre de 2005
T'ipQ Comprom 1$0:'

Valor CornpfOm.

TÍéI'l1l>() Comp (dias)

~r:aseCom~)rOii1lso:

ObJéto Compromtso

Coriltatista;

tntetventor;

CONTRATO / 1 I Lunes 10 do Octubre dé 2DOS-Inlelal: 0,00 MOdlric; 1,),00 Final 1).00
lnlcl<ll: ~Motliñc: • Filial O.DO
Clase de Contr.ato I SubClase de Contrato

r'~
Ic.ontraUsta

Ilnlervonlo,
Oficina Intervontor

LesoriCito hacer cumplir el objeto del CQntrato segulllo estiplllado anlerio:mel1te, dando aplicabl1idad a Id
lay 80 de 1993. a la vez me permito hac~r las siguientes reoomond.aciol1es'
,. Favor LOAr rnlJY bien el comrrJito v hacer cumpltr 8 caballda(110 dispuesto en 01.
:2, E!eonlrato debe SO! liquidado una voz flnali?..acfos los trabajos pO$lérlOres al Acta Final
3. Como tnl.er-ventor tiene toda la al,.llorida6 para re<:ha1..8f lodos aquellos trabatos que no reurmn fas

condiciones exJgidns en los documentos del contrato.
4, Preseniar informe: mensual de ~a imervcntorla a la ofl~if1a de c0l1tral0s y a la Sl1béluección u ofi-Cina,
S, Los documentos recibjdoser'l oonl.rato5 deben toner firma de- recibido por el funcionariO de esa oficina.
O: La responsabilldad del intef\lenlúf deh~ CQmpfe~def desdo 01 lnr(:}o, seguímienlo, finalizacIón, !iqul-

dt-i-e~óny pago 1inal (jél (ion!rato.

Intorventor

Ofiolna lnlerventúr

Nombr" Intervéntor
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RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoria o

supervisión

Lunes, 24 de Octubre de 2005

ACTAS DE APROBACION
Nro: 1

Fecha Acta:

Cadi o:' CON 007
VefS¡ón~ o
Fedla:i. ~ l

Pa 1of 1

Tlpú Compromiso;
V1?IQrCorll prom.

Tiempo Comp. (dias)
.-CIAse Compromiso:
F'ecJ.•.a :

Objetó Compromiso

ConftéUsta:

fr.iervénf()t;

CONTRATO I 11 Lunes 10 do Octubre do 2005
Inlciál: 0.00 Modffic: 0.00 final Ó.oo
InIcial: o MO(Jlfit: O Final 0.00
Clase do contrato I SubClase de Contrato
Inlcial: 2511012005 Posible 'Termin.: 0710412006

Contratista

Intervontor
. .

Oficina li1tervonto;

Observo I Oescrip
IOescrlpcion del Trabajo del Acta ..

Intervontor
cargo Intervrmtor
Oficina In1erventor

ContratIsta

Representanto Legal
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RESOLUCiÓN No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

Lunes. 24 de Octubre de 2005

ACTAS DE SUSPENSION
Nro: 1

CORTOllMA~
~...ACl!»;"'1~~~A.t.0llt. toUilU,

r~!T~,B90,7Ú4,S3B.7

Fecha Acta:

T1JXl Compromiso:
Valor Comprom,
Tjémpo Comp (dlas)
Crasa CQmprl>mr$O:
F'ochd;

O~jéto Compromir.o

CONTRATO I 1 j Lunes 10 d. Oelub •.••d. 2005
'nlel..al: ,I).(IQMtXfIfic: ."" F"lft:ll 0.00
1"111;18': • Mc>dific: o Final 0.00
Claso de corrtra10 / SubClase de Conltato
tnli;ial; 2511012005 Posf~e TCl1mln~: 07104/2006
Objeto

Conttalís~~:
rnlcr"énlor;

Fecha ReinicIo:

Contratista
IntervQntot

Oficina Intorventor

MartC08. 13 de Olclombr<l de 2005

OescripCi(," del Trabajo del Acta

ln1erv<ir'ltor
Cargo Interventor
OfICina Interverltor

Contt'8tlslá

Representante Legal
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Go:jY.lQ: CON ooa
Versión: O
Fed<>: 1)1103,12(106
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CO<'¡)OtOclónAut6nom.
!R.g iont)' d<JÍ Tolíma1;:-- o o 3 4 ~.'

RESOLUCIÓN No. DEL~ O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

CC;)RTOUMA ~ INFORME DE INTERVENTORIA
1:~Iii~AliTó#oN",1lFQlO¡tI.u.oaTOU","" N 1

¡.Jff:liS<O.7Q4.,:¡¡¡.7 ro:
Fecha Acta: Lunes, 24 de Octubre de 2005

Tlpo COmpromiso:
Valor Comptofn.
TlernpQ Corno (díaS)
C!~e Cornpromlso:
Fecha:

Ohjetll Compromi!'iC

CONTRATO I 1 I Lunes 10 de Octubro de 200S
luId,,!: 0.00 Modfflc: 0.00 t:inal \l.Ot~

tnlcl#l[: O MotHfic: o Final 0.00

C!c.'iSé de COntrato ¡ SubC'a~c de Contralo
'nidal: 2511012005 P~lbl$ Tormln.: 07104120Qj¡

Có."'11ra:ista,'1 nier"(;ln1. "lc_o_n_I'_._1jS_'_o lllnte.fV'Cl'nlOf

Observ ..! OO$"cñD
jOeSCrlPCion del Trabajo del ~ta

lnte-rvelitor
Ca'Yo If\térven~or

OfíC¡n~ Ifí!Ctv&ntrx

I
¡
I
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C"r¡>onlclón AtrtOOom.
Regional del ToHmaIfl- -o o 3 4

RESOLUCIÓN No. DEL 2. O ENE ~014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de mterventorfa o

supervisión

1
I

Fecha Acta:

CORTOLIMA~
~lbuattf(JlfOlllc. ~Dn- f011W,

NIi':E1£JO,70J,5jG.7
~

Cod~~I~O~'~~~C~O~N~~VO~07~'
ACTA UNICA DE RECIBO FINAL V.cslón:

Fecha'
N,o: 1 Po 1 011

Lunes. 24 de Octubre dé 2005

Olas: '0.00
IntO/"Yéntot

FinancfQro: 0.00

CONTRATO / 1 I Lunes 10 de Octubro de 2005
Ink::laJ: (I,{jl)Modj'lc: O.(lQ Fin!!! t){HJ

tnlel<]l: O MQdlllc: O Final 0,00
IClasD de .contrato I SubClttS_é de Conttato
l'nJclnl: . 2!i/10/200S TllrminnclQr¡: 07104/2006

Có,,'ltr.:l{lstailnietVe-rlt ,Contratista
PO(t:enl~¡{:c:jecuc. FJ51lco: 0.-0'0

Hpo CompromISO;
Vaior COI'J\f.)mm,
Tíempo Cornp (dlas}
Ck'lSÓ Com ¡nomis,l);
FecM;
Ob¡a:D Comofómiso

jOescripcl"n del Trabajo del Acta
PaLIZAS

ACTAS

""0
(10(1

(l.O~

~000

Vobr ArnY.:(lt:,
\'alt")! hT::Ortiz:ati6rl A"t€f".)r~
Villor f,m9rtl~¥ ~re$llnte ,'"<l;111

$.<ll~ Síl) ÁnIol1¡.!:/lf

SVlI\8Sl¡;unlc:s

- -V!lót Conl./¡;:lC
OJ)(;

\,?k.'1' ?'*)Ci~A.~tf:ri¡;Jl3"&
(¡.>JO~~ak¡rPrfitiellteA~
(UlOS8tb $.<n r..~Uk;f
OOC:i:-'umi!& ~"-J~e!l

O.OC O'"~j¡;<:l N(110 el ~~l¡;¡.,r pr€lH!'l(~ A(:1<l
¡).t)O

lntérventor
Ofí'cina Iniervcnior

COntratistn
ReprGsent,flnte Legal

••7
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Corpor;aclÓn Autón<>m:>
Regionb' dol ToHma

IEJ:-- 00 3 4 2 O ENE 2014
RESOLUCIÓN No. DEL

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisión

I
I

I

~C~o~,¡¡;;;c~iii£;::¡=~C~OQjJN[O~O[71~
Vti¡"$íór¡; (1t

Facha:
PaM1 o: i

ACTA UNlCA DE RECIBO FINAL
Nro; 1

Lunes. 24 de Octubre de 2005Fecha Acta:

CONTRATO I 1 I Lunes, 10 de Octubre- d~ 2005
lrtlcJal: 0.00 Modlflc: O{;4'J Flna1 000
Inlcr81~ o M(ldific: • Final lUlO
Claso de contráto ¡ SubCI.a$>8de Contraio
InICial: 25l10/2005 rorminacton: 071041200a

Tipo Compromiso:
\fAlor COi'il¡itl)ffi

Tiempo Comp «(Has)
C!f'lse Compromiso
Fec.:lla;

Objcto CCltl1p!o-mi5c

Conlralista,'lntervont: Cornfflt!1;I,¡i

P'ótC€ntíljOEfecuc IsJco: OJlO
Int«rV(lJllOI

Financiero: 0.00 Olas: 0.00

!oeacrlpclon del Trabaío del Acta
ObSérv.; Oescr.cfP _

POLlZAS

ACTAS

..
V."iói- Cj¡¡,¡j~l(l

0.00
~.aID!" P&;OS An':I'll'I¡yetl

0.00Vabr P[%en1e A~¡¡
MOSOlMe S,r¡ E:lCC'J!.ar
0.00Sl.lftlas "SU~(l¡¡

0.00 000

intErventor
Ofietna Inlcrve!'itOf

Cot'ltrtltlsta
Rcpmsenwmc tergal



2 O ENE 2014
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C~iónAu1ónoma
Regional del ToUmaIff,- - o {}3 4

RESOLUCiÓN No. DEL
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

I
I

Cod o; CON OD7
Vers*ii1: o
FfJClm: n1ff11..I?N1fl

Pa e1of2

ACTA UNICA DE RECIBO FINAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005Fecha Acta:

'CONTRATO I 1 t Lune~. 10 do Octübre do 2005
Inlci.": 0,00 Modlflc~ 0'<30 Final 0.00
lnlefal: • Modlflc: • fInal 0.(10

Clase do COt'1tr,ato I SubClase de COtltrtlto
rnr~r-:al: 25/10/2005 Terrnlnl.'lc::ion: 07J04/2Q06

TI¡:XJ c.ompromj::-iO:
Vnli>t Comprom,
Treffipu.Comp (el'h'1S)

CraSé C()lnprúmlso;

Fech~;
Ohj€'to CóníprolTIlSC

Coillra1is1annlcrvQnl:
Porc()l1t¡'ljo Ejecuc_

CQntfatlstCi
FIsleo: 0.00

lnlerventor
Flnanclero~ O.DO Ojas: 0,00

ObseN. J Oesctip
IOescrlpcion del Trabajo del Acta

POLlZAS

ACTAS

'J~ij:¡4"Anl!CJpo
V;'lk;rJ\rn>n:talti&~i,nlif1r~(l~
'.~~r Árn('l"t<l¿lf PrelllYli(lAna
5~'kfo!:rn /l,m':mlJ.~

tu'ntP:¡ Ig;¡~~I$ffi

V"Il:v Cofllrtlb
VIII:¡r"'&;;10"Ar~tinr~
V¡J1;¡r F"rl'!l<Mie Ac:::I
,~:!<\~fJ'''Í!''Ej>ilt1Ulat

'Vfl101&t E!':p~'il

~'¡¡l'Tlas- J;t.¡lti'Cll

';>,sIdo N~(¡;; " pp.£W f'IO;ti<I1,te ,",Ctri

000

'11.00

O.'I.AM, l; r.ORTOLI \1.\
(1m

cne

000
0.00
000
0,00

O.O¡¡
0.00
0.00
01,;'(1

DCQ."
Vator ÜT1lrdltl

V¡¡lt'l F'af,Y.)s-Atílerlomr:
V.¡;:lof f:>rooMte Ñ.::1n

SlIldo:r.h tJOO¡Jt)l

":",U!il!llS (gu;rl~tll

R\IA~(:r:orn,\ ["TU) \Il

f.l.Oii

000

oj(lO

0.(10

O,OD

0.0:>
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2 O ENE 2014RESOLUCIÓN No, DEL

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoria o
supervisión

COdIQO: CON 007
V<!rsión' o
Fecha: 011031~OOfi

P~ie2o-f2

ACTA UNICA DE RECIBO FINAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005Fecha Acla:

CONTRATO I 1 J lunllS 10 dE Octubre de ZOO5
Inicial: O.{\OModlfk: O.Q:} Final 01,)(}
Ir'llcla!; • Modffic.: O Final 0,0(1

ClaSQ"de contrato I SUbClase de Conlrato
InicIal; 2:5110/2005 Termit'l:'ldon: 07104m06

r'"'

Tlpü COthpromr:so::
Valor Comprom.
l"IM1PO Comp t,dim!;l)

Clase CompromIsO':
Feche ~
Objeto Compr-ornlSO

Cot.tmtlslaftnlervent: Conuallsta
PorcenlaJe E¥£IciUC. FíSico: 0.00

Intttrveotor
r::inanc.-l"éro: 0.00 Olas: 0,00

'1f)}j( c,r¡,'1(r;¡[{, - {;otr
11m P.i9~Anl€lríOlti~

000V,¡¡I:)! Pr&Stnlr;. Acla
()oílQS><l\q, r;;Jt) E'jt:Ulfar
000Vill::r(lnE"~6l::~
/),O!:'Su:t:'i3!? 19U1.!ll~

0,0' 0.0,2

-------;:ln::1¡;::.::'.::o"n"'.o"',.------

OfiCi¡f1<l Inlert/en!út
Contrtltista

ReprllSOOt:JnlOl~al

60
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COf'¡>O<aClón AutÓllOm.
Regional del ToHmaIEL-:- 0.034

RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoria o

supervisión

Fecha Acta:

CORTOLIMA
.;x.x'P.AC!OWIl1.l A"~~ fOUIolA

rlIT;SOO.70,", ,536.7

ACTA UNICA DE RECIBO FINAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

Có(Jico: CON 007
Versión O
FechiJ: (

PfJ(le 1 011

CONTRATO 1 1 I LOfles 10 de Octubre de 200S
Infelal: 4:00 Modlfie;. O,QO final IJrY.I

Inldill; O MQdlne: • ffnai lUlO

Clase de contrato 1 SubClaso di} Contrato
1_)nICI~I: 2S1101200S Terminacion: 07104J200S

Tl"o COrtl:,'rort'llSO,
V:eI.or COl'i"lorom,
'rKiil"tpO Comp {(has)

Cftlsc COnlpromL~;'O'

F€Ch3 :
Ohleta ('...ompromisc

Corl1ratis(<IfltltoNont.
PWtc,\lajo Ej6t.ué, lslc.o: 0,00- Financiero: 0.00 Dias: 0.00

loeSCripCion del Trabajo del Acta

''''1l19r t/..lnirpw

\iO-l(Ir p,:)~ ""h:lMOlI':W

V~fb: Pt~!;f.'l1t<'! AC18

5lileb :Sin F..ieOJI~
$(rn.,,:;. itllr;m~

OI>{;O(\l', I Ooserip'

POLlZAS

ACTAS

000

"'"n.",
0_00
f),rf.).. "Y,¡¡lor f;;;nlr¡;;;) D.'"V.alC!'" POl9"J!OAntc:Íl:ile, o.oc

Vlllar PII.'l~el1((jActa O.OC.
Sl'OOo Sto E¡~("Jt.;r OOC
$tjh~¡¡i-lgroCll;p; (I,OC' U_\lO

Iv~rCnnlr;Jlo

'l~r p,a!}!l-$ Ar11~rlOflt~

Vl5lo1 P:'!!:>lJr~A(JE

Sa't1o S., EjOOJ!,lr

Som¡l~ 19l.c.,I~

Interventor
Ofi('.tna Inte!Yetltl)l'

6\L,,'sCt:TQT,ld n}'\il-I{\In

000

Cotltr-3tlsta
Rcprese:l~an:e legal

0.00
000
O.OlJ
000 I

I
1
I



Co<po<aclOn Autónom'
Regional det Tolima

.J,irf';"_ 0'0 3 ¿ 2 ENE 2014
RESOLUCiÓN No. DEL O

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervísión

Cod~., <-UN_U''>'
Versi6n~ o
F'-ech?!: 01/03/2001.)

Pag(l1

ACTA ENTREGA ANTICIPO
Nro:: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005Fecha Acta:

T:iPQCorn¡:Nom~;
V.:iJ(:,f Cornprom,

Tiempo Co(np {di;.lS)
Clasé CompromisO':
Fecha:
Obiúto CoOlpromislJ

CONTRATO I 11 Lunas 10 do Octubre de 2005
lnidal: 0-.00 Modlf'lc:: (1.01) Final o~o
IniCial: !IJ ModUle: • AMI •
Cla'Sc da cóntrato I _s,ubClasc de Contrato
11't1(;i •.•I: 2511012005 P01;ible Te-rmín,; 01/0412006

Co.llti'atlslé:

lf'lér.vM!rn :

Contratista
tntervcnto(
Ofldlll'l hnorventor

IOescrlpclon del Trabajo del Acta

Baflto;

Choque Nro:

InÍ'ormnclort Pago dol AntIcipo

CtJ'Únla Nro

\llllor Anlic,: 0.00

Pf{liesh:>nal AJea Ingrcsos y P,flgos

Jnti!rvEHnof
Cargo Ih!e>!'.'enlor

OfiCIna intervenlor

Contratista
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C_clón Autónoma
Rogion$i del ToHmaliL-,- OO'3 ,

RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 201~'
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

¡,

PERIODO INACTIVO
Nro: 1

COR1'OLlMA~
>:~I't1I11:UJl}d.~C»M n~L 0:5:1.T<N...~

NIT:S!;'iO,704,S)lj.l
Fecha Acta:

[~od~¡~O~:~~~C~O~N~OO~~7j
Vers'J6n: o
Feo::f'la: I

p .1011
Lunes, 24 de Octubre de 2005

TipO Cornprorniw'
Varor Comptom

'T¡érnpo COr'rl(> (tj~$)

CI~Sé Compromiso;
'Fecha:

.Ob}elo Compromlsc

Conrrt1tis1a:
IrtlervetltOi~

CONTRATO I t J Lunos 10do Octubre de 2005
Inh::ln!; 03)0 MOdlfic: 0.00 Fln;!f 0,00
'nlc::laí; ,MOdifl-c; • F,Jtull o,M
CI<liSO de conti'tlto I SubClase de Contrato
fnleltll: 25/1012005 POlllblu Termln,: 01104/2006

Contratlsl:t
Into1'Venror
Oficina ]nt~rvOl'!lor

MntU!s. 13 d(l Olciembre de 2005

!OescrlpcloJ'l del Trilbajo del Acta

Interventor
C.:lf'gO Imer"'entOl
.Ofrch'ka fnlerventor

Contrntit;ta

Ropresemante togal

63
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Co<¡lorn<;lon Autónom.
Rt!-giooal del TolLrt13I~L"..- o o 3 4

RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

Fecha Acta:

CORTOLI~
~tl~~@~./l'~lUIL iOllLtollllM

Nlí:-S90.70d.53&.1
P~~.,! (,r 1

TERMINACION ANTICIPADA
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

Ollís~ 0.00

CONTRATO I 1 1 Lunes. 10 de Octubre de 2005
Inlclal: 0,00 M<Kflfic: 0.00 Flnai 000

InlclAI ~ O Modlfi(;; , flnill iUIO

Clase d(l contrato I SubClase dé Conlrt):to
lnlclar: :251'012005 'Termln.: 0110412006

TipÓ Compr';)rhiSo:

V¿}k¡rComprútll.

Tiempo COt1'lp (c1í~IS)
O<.lse Comp:omjso:
técha:""",."-~I~I~

;=================~Cánrra(lsla/lntcrvCflt IConlrntJst{\

POft::~f"¡taf9r.jócoc. IFlslco: 0.00

Observo I D&!5crrp

IOescriPcion del Trabajo del Acta
POllZAS
V,(li:,,-A~'3'íl

ACTAS

Fnc.Ntlrü:. Fed~ final

V!JCIf Gonita'icr
V¡;JorPap:li
1$;¡Idt:<~ln l;lllm

1!;vm<l6I~J~:¡

Diroclor General
Contrntlsla

Representantele~f

00'
(1.00
O.M
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COfIXI"aclón Autónom;)
Ritglo-nal del ToUma

.~:--0034'
RESOLUCIÓN No. DEL 2 O ENE 2014

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisión

Codigo~ CON 001
~~'1ión; D
Fedla: ,

Paoo 1 011

TERMINACION ANTICIPADA
Nro: 1
Lunes. 24 de Octubre de 2005Fecha Acta:

CONmATO / 1 J Lunes. 10 de Octubre dO' 200S..
InJdal: C',OQModHic: ;} (JO Fin;ll 0,01)

lnl&fElI: • Modlflc: • Fltllll '.00

Claso dtl contrato r SubClase de Conttalo
inlQol: 2!if1GI200& flnallr.ac:.: G7/04l201Hl anlt. AfIlie;261tOI2O!1S

,

r'"~==================;Crn:'¡{ldtjslalln¡er\len:~ [Contrall~ta Illntér'Yéntor

Poti'XIr'l!¡¥,e Ejacuc. lF1fl'co: 0,00 FinancierO; 0,00 Dias: '0.00~------------------------~

Tipo Compromiso;
\/(i!f)r COrnp(flJYi

Tiempo C{:tmp (~¡IlS-)

C!¡:rf1l; Cf:lmp;omir,o;
"Feché.
Objeto Compromisc

Obs'erv. 'Do!"..crip
I@pCion del Trabajo del Acta

PollZ6

POLIZAS
V,aluA!'l!:g.

ACTAS

¡~~.~~~"~'"~"~.~"'~~~~~~~~t~~~~~~~~~.:MJ.~~~~~~~~i~\"tllcr lHllcott'lUiciE:iTleló o
S$1fC" $1'1. .AmOItlJ'1i1 [l

S\lrr4<f.' l!JlId1OO {¡,<JO' 0.00'

(1-\ 1,,\:"<;'0; r:Q~TR '\"rO
IrolotCtlil1tlllu

~Im'P5Qo;

Sak:t;I ~n EJllQ,.r!"~
::lúrr\e;:,lglJ:lI=

o
o

0.00

Contratista
DifCctor G0I1I1!\n:l1



C<><:~lón Autó""",o
R<!giOI1Zti del ToHmPtIEl,- 0034

RESOLUCI6NNo. DEL.2 a ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoria o

supervisión

Fecha Acta:

Codioo: CON 007
VéfSJOO: o
r=éctia: r.

PaQe ~.pi:2

~ORTOLIMA~
W!Z1'I'1PACltiuI;tJ;6~t. "~M I"Jlli TiOUlll1.

M!:280JtNLSSf,'-1

ACTA OE L1QUIOACION
Nro: 1

Lunes, 24 de Octubre de 2005

riw COntPr't'miN;.ü:
VéJw Corn prom.

"¡~mpo Comp (dia!»
CQ::¡M Cam{}fomi&ú<

CONTRATO I 1 f L'unes 10 do Octubre d'J' 2005..
lti¡~<1I; 0,00 Modll1e: 000 final OlYl
Jflic~al: • MO(fi'iic: o final (jjJO

Clcas€! de controto I SubClasCJ de: Contrato
IniCia!; 25,r1<012005 Tctrrilnilcion: 07/0412006

COHttiiir!}tanmúrver'Jl: Contratista
Pbrcen:.:i:jB E¡e';'.),.IC;, Fisleo' (¡,Oi)

Inte-rventO'f
Flnandero: 0,;00 013$,: 0.00

Ob:st!rY. I Descrlp

[óescrlpdonde' Trabajo del Acta
POLlZAS

ACTAS

rUjO

O,t:JJ

-StitlD ND ¡;:1i.1;;4~~1()

'1KJÓf me E'l4l!:'tf:*

£un-;8$ 190018::;

S",kt" N"to.ij. ~!l5tar Prellei1to:1 A{:[¡,-

II'fIiOl.!'¡"I.il1:!"lpo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a.!(jr.li~~~~~~~~~ilVil.tqr4j1l'Jnil:~flM!(¡i#;¡rl;'G l)J)(l

"11fur .i\(r,ortí¡;l'!T Prt:~rtl", Al;tn 0,0(1
Ssld;¡< ;f,if'. Ar,:,!p-r,jiulF [¡J,ro
:;¡¡¡ril3a~;jUSleS 0,00 [lIlO

n,<\L"'f\U:: n,Rn)l,I'It.\

. .
\{,;¡lar G.7l1t1?ln O,QJ

,'v',!iut flilLY)l;!>nirylorel< 0.00
\!lI;Ot Prb:,~fll Ad;:¡ 000

':'5<\!J&.> w> !Ej.}(' •.•Il;ftr$:J ('tOO

¡S.m., 'M'.S 0.001 .. 0,00
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RESOLUCIÓN No. DEL 2 a ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

Fecha Acta:

ACTA DE LIQUlDACION
Nro; 1

Lunes, 24 de Octubre de 2005

f

I
I
t
¡

000
GtOO
0.00
OO •
• 00

ContraUs~.,

o,oc

cmnRATO I '1 J :LunQ$ 10 de Octubre do .2005
Inicfaj; ¡MIOModlfié: e.ClD Final o,ro
Inicial: • ~odlnc;: • fln:!1 tl.<JO
Clase de contrttto I SubCI"s'G: dOContrn-to
IniC;;':if: 25/1 012005 Tf!'l1'fIiriaclon: 01104/2006

Interv't!lnlor
Cargo tntarventúf

Oflcina Inlarver110r

TIpO CornrxomiSQ:
V¿¡lor COr'tiprom.

'TlernPQ Córnp (t1il(:1S)

Cla$~ Compromiso:
Fot;:m;

Objeto Com jJ("omis<:

\lahr. CCt'llJalo

VelCt'P"';¡n¡¡ ANh~~
V<'!lcr F'r<'~em",A(,'t.~
So~-j¡-, NI) Ejecul¡¡ojo

'MorC'J1£¡¡' .'~
Sum;;l\llCIJr!fe:~
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RESOLUCIÓN No. DEL

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisión

CON 007
O

11
lJ 1 011

C()Oi •.
V¡}(si6rt
Fecha;

PaNro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

ACTA DE UQUIDACIONCORTOLlMA~
~..AGJOJ¡M:I'i&lQWA"~M. ~¡.TQl.AU.

Nfr ~eOOJ''',J,£3<&.i
Facha Acta:

"["ípo 'Corn PI'THTllSO

V<:lM:H'Compr-om,
TiempO Comp{dÚ'ls)
Clase Cortl pmmiso
Feth;:¡ •

Objeto Corn pro:niso

CONTRATO I 11 Lunas 10 de Octubre do 2005.,.
'nlcltlll: 0.00 Modlflc: 00' Final 000
InIcial; o Modlfic~ • Fina. o,ao
Clas(J de contrato / SubClase de Contr;lto
Inicial; . 25/10/2005 T~rntlr'lljclQ": 07/04/2006

COi'MratistaIJn1ervl!"let: IConttaUstR

POri>Cl(lláje Eiec:vr. Fo: 0.00

IDescripclan del Trabajadal Acta

IITnt-otvol1tO(
Frnanc.iero: 0,00

01;l~er\!< i Ooscripc
0.00

PaLIZAS

ACTAS

V:ilt~_CDr.r.-<ltlJ
V31::lfP~g~':lII\nl;>pI:O:::"~

\loor P!~S&J}~e ,i;.E',.1l

S<*:!n Ni> E"leeullldó
Surn<tS l!]v<)ll)G

oor¡,
r)Ot
n,!»
0.00

Inlor~ñtor
Cerno 1merventór
OIlCina IntfJ1ven!or

Contratisttl

Ditecl:Or <'3el1>P.ri'1J
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111'.-,,- O t\ '3 4 2 O ENE 2014
RESOLUCION No. DEL

Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o
supervisión

Codif CON 007
VersIón' O
Fecl\¡l'

Paoo 1 of J
Fecha Acta:

ACTAS DE INICIACION
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

CONTRATO
j . "

Cloasc do controlo
Su~Cla'sú de Ccntrllto -
0.00

Tipo Compr<lmiso::
Numero Comp;:om~
Cli;lse Cmnpromiso:
SlJvetaSe Compromfs
Valor Cómprom ISO;

Fecha Compromiso ILun05, 10 de Octubro de 2005

Objeto- Compromil'.o fObJéto----------------------j

C<J.¡'¡lrstisl3:
111Ien,lCfltor:

Conlr,illista
IntcrvontÓ'f -
Oficina lnhHvento(

Oescripcion dei-Trabajo del Acta

Inlcf'ventor
Oficina Interventor

COnfrl'ltlSI~
ReprG'seniante legal
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CO<¡l<>l1Ición Autónomo
Region:lll dol TolimaIfJ--003&

RESOLUCIÓN No. DEL
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

Codl[lt}: CON DOl'
Versión: O
Fecha. Oti031200B

Pii e1of1

CORTOUMA~
~;,¡~ow.1iEu.oli-'J.l>t\ T"~~

Nlr'S2(J. 70J.5~.s.7
Fecha Acta::

ACTA PARCIAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

0.00Dias:

l[1ñtñrvorrlor
':¡nanchU'c: 0.00

CONTRATO I 1 t Lunmo. 10 de OClubro -de 2005
InleJ~': 0.00 Mooific; 0.00 fll'fai O,Ol)
1nle11'11: .. C) Modlfic: • Ftnl11 O
Clase de COrttr~to I SubClase de Contrato
InicIal: 25/10.12005 POsible Termln.: 07/04/2006

IConlrnt1$U.

IFiSleo; 0,00

TIpO Compromiso:
Valor CortlPt'óm,

TIBtrl;:Il) C-onip (dias-)

efase COlTIPtomi'so"

F:e<::hél :

O~jr:~oCOrtH'Jmmlso

COhtXO!t:i:st:ltil"JiOfVÚl'1t;

PorCOri~aje6jecuc

loesCripclon del T",b~jo del Acta
Observ./Dosctlp

POllZAS
••.•'ak;f A.~f.il.

ACTAS

V"lor ,"nth:ifXI
VlIlnr Amrirtr.!llClOr\ IintmOfl:lS
V:.;ttlt l\mlY""..zar PieS6.'lte Ar;t<¡
5:!..\je:.p;¡r AlnGftlUlI

SI.'1W~ ¡_9tJ<1~

o l)',¡.

0.00
O.Cü
000
0,(00-

VillOj CCf¡ir:M::-
.

000
Villry f'aGo_~AI11eri("¡r'<;lS ,."Vtlirw 'Pr"-'OOni6 I>,Clll

1).00S.:'Jr.!o (Ir" E,¡roJ~r
c.(:Q

S¡J?ll:l~I,"jl)al~
'.00 O,QO

Stn:lO Neio.;¡ P9;¡Gr PrOllille AGm MO

-------1:ln"'I"."."'''.'''n''''''o'''-------
Cargo Irnerventor

Oficin8 IntCtfVÜJltor

COtltrahs"ta
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CO<¡l<>nlclón Autóno<nlo
Regional del TollmaIEL-,,- o {)3 4

RESOLUCiÓN No. DEL 2 a ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

CORTOUMA~
C:~i'J~ClO"ÁI,F,Dtv.lM"" lllEt»:»I.t..\. Dft. ,.~"

tllrr:890.7o.JLSJ;6.7
Focha Acta:

Codi :
ACTA PARCIAL Ve,,;';";

Feetl3:
Nro: 1
Lunes, 24 efe Octubre de 2005

"o
01.10312000

TipO Compromiso:
Valor Carnprom.
'TIempo Cornp {étiils)

Clase COlnpromiso:
Fecha:
OtJjelo Comprorni~c.

CONTRATO I 1/ltJnés 10 o. Octubr.oe 2005
Inlelai~ 0..00 Mod!fic: (lOO FI-n111 0.00
tnlelak j) Mudilic: • F¡n~d •
Clase de contrato I SubClase dEl Contrato
lt1f.c.I<il: 25/10120aS Posible Termln •.: 07/0412006

Olas: 0.00

Cootratrstall nlervent I:C~o::"::t::r.::tI".~ta:-~-------'''I'''n'''te-fV-."'''I'''o-r--------..,
Porcentaie Ejecur. Fltllco; 0.0.0 F1f1ancléro; 0.00

Observ, /Oescdpc

IDescrlpelon del Trabajo del AC~. _

POI.IZAS

ACTAS

Numero de Poflza

~',ór C011;;:rtQ
'/ef.o[ PlIg:.':J Ar!ieJi')fIJ::
Yaror r'fo!l!;.;Hlt~ACl.'l
SiJfelopor r;~ClJISf

SLtl'Mlftl¡;r..t;:k!$

lrttervnntof
Cc.rg(', Jme'l"\'i."IM(~f

Oficina lnt'€lrveflto(

Con1-mflst~

0.00
0.0"
000
om
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C()fJ)Or.J:ción Aut6MM'1'\1
R"glonal <l.1 TolI",,,IE--0034

RESOLUCiÓN No. DEL 2 O ENE 2014
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de ihterventoría o

supervisión

CoxIloo. _007
Vaniión: o
Fecha; 01103/2006

P-'e'; f'J( 2.

ACTA PARCIAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

CORTOLlMA~
r::r'»¡~hc£!lJ"'I1l'()N¡jMA ItCOjfi:)ttAt.:ra. 't'Ci:.11M

NJi::B'.IO.70J.5J;5 .7

Fecha Acta:

]
10.00Oias:

¡[interventor
fln3neiero: 0,00

CONTRATO I 1 I Lunes. 10 do Octubre de200S
1r;lclaf~ 0,00 Modftíc: 0.00 Ffnm 0.00
tnlci;¡i: ,Modlfic~ o Frh:tl O
Clasa de contr.ato ! SubCI4'lSOde Conlrato
ItHtJaf; 2511012005 POl$lbkl Termln.; 0710412000

C""
IConlr~l¡sta

IFisíco: 0,00

Tipo- Compromiso:
VelO! Com prom
Tfe"Tnp'ú Cotnp (c1i1!lS)
Glas€! Compromiso:
Feeha'

Objeto Co:mpromisc

CÓf'llmtil:ila/¡rltar ••.p-;nl"

PorcontaJe Ejeeuc.

ObS(lrv. I DescrlJ)
@escrlPcion del Trabajo d.1 Acta

POllZAS

ACTAS

V;II!;.' AI\1iehü

Valar AI~71)Z8ClooAn1llflm~
VaUf Á'll(irh:::;u Pres:!!llhl Acla

Slil~ wr t.tllOtJir.IU

$>;HT!i;11'i ~U!l18f;

"lO

0.00

000
0.00
000,• ,o¡

61\1\Nn C'OR1'O( f~l i\- .V;rlo' CfH'Ilref;-
".<JO\~II'TPi'lZoSAldM¡~

fHU'lVal':lI' Prll:>(I1'X€ Ao;;l.il
-;;.Cfü:$;;:\10 ¡>tu E!(Il;IJI~1

O'"V?lor En E$pr.Q<)
0,00Snm<'l5 Igl.H'!!~~ 000 0.00$100 N~)I,!.lti P',llJ/ill' PIé!~eJl.!e A¡;(.1 ..,

lMI4.,••••CE OTN..\F:nlD-\O
¥,,'!:lf C;:>n:J' •• IO

(I,OI)
VW<l,P<l~ r.nl,~~tHt:~

000V.~h.'!Prc':;lV'lto Acle
000S:<!!oo POi' Eji':'Cllt,n
(!.()[I

$wn;l$ l:;Iwles 1)60 0,0(;
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Ce<p<>faC~nAutónoma
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RESOLUCiÓN No, DEL
Por medio de la cual se efectúan ajustes al manual de interventoría o

supervisión

iPa

BCo~d~i,~E~~C;U~"'_U~U7~b'cn,iÓrl; o
Fech.ft' 01103/2006

i ol1

ACTA PARCIAL
Nro: 1
Lunes, 24 de Octubre de 2005

CORTOL~
et!'1""JPJ<C~ ~tA Il'rtllQffJl,:ID.TOl.lfO.

HIT:B9ü,1Ú.I.536.7

Fecha Acta:

Tipo Compromiso'
Valor Comprotl1.

Tlompo Comp (d¡¿;I5}

cfá.s.o Ccmprom Iser:
Fecha:
'Objlé'0 ComprmniS<l

CONTRATO I 1 J lunos 10 de Octubre de 2005
tn1clal: <I.M-Modlfle: {1.0t0 FInal t}(!(1

Inlchd: o Moditl(;: , FInal ,
Clase de contrato I SubClaso do Contrato
ln1dal~ 2511012005 Poslblo Tennln.: 07/0412006

Olas: O,f)fj

Comm(/stallníervcnt:r-CO:o::n::'::ra::tr::.::'.:----------,"I;-n7"''''''-.-••''¡''o-,--------,
PortentDjoEjecoc Fisdco: O,PO F1n~nc¡éro: 0,00

ObS(Nv, i DQ5~nDC

¡Oescripcion dol Trabajo del Acta
POLIZAS

ACTAS

VlIfOf CCnlflt",o

V"Ir.r Papos A!"llenC"é!>

. V"IQd"rt'6el'llel<.C!¡¡

.'1tü:!o por EJOOJI~t
5i.1:tti!~19lr~h;:s

8 ,1,..\~Cr. ('O""rou\r \
0.00

o
000
0,00

M'
¡;,;:",r.:,,,:Cc>i":;;n"I";;:"~:-_ -------,
\lfllt1' f'hIjIQ5 Ar.w.rmm,;
Velo!' Pfé!;orur;. ACi9

SRMí) l):Ii Ejl:-o.rl¥

Sllr\I;I~ l!7-lrt-as 0.00

0.00
000

M'
OA)J

~~(Cúotillkl

V,,!(lr P<lQ~ ,41ltim'lJ~

Vdc'\! P"Gl1V1t~ Atl.l.'i

5a!&J. not E;¡';'CIJlM
Suma!! ~JliJe:;

0,00

."'000
000

Intc-rvamor
Oficina lnie-r .•.emor

Contratista
Rr't1r('lsen1an1(J Lógal


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073

