
                                                                                     

 
       
   

RESOLUCION No. 5880 
 

(04 SEP 2007) 
 
 

Por la cual se adopta el Manual Interno de interventoría o supervisión de los contratos 
y convenios que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro, y se reglamenta 

el ejercicio de esta actividad. 
 
 

LA SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el numeral 3º 
del artículo 13 del Decreto 412 de 2007 y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el artículo 11 en su numeral 3º, literal a) de la Ley 80 de 1993,  asigna a 
los Superintendentes la competencia para celebrar contratos y convenios en 
nombre de la  respectiva Entidad. 
 
Que el artículo 4º de la Ley 80 de 1993  consagra entre otros de los  deberes 
para toda  entidad  estatal, la de exigir al contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado, adelantar las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 
lugar y la de actualizar y revisar los precios cuando se produzcan fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
 
Que el artículo 14 del Estatuto Contractual,  dispone que las entidades tendrán 
la dirección general y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80, los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato. 
 
Que el artículo 20 numerales 6, 7 y 8 del Decreto 0412 de 2007, le asigna a la 
Secretaría General la función de organizar y gestionar todas las actividades 
relativas a la contratación de la Entidad. 
 
Que en ejercicio de esa función, le corresponde a la  Secretaría General velar 
por la adecuada ejecución de los contratos con el fin de evitar que sobrevenga 
para la Entidad una mayor onerosidad, debida al incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. 
 
Que la labor de seguimiento a los contratos y convenios debe ser ejercida a 
través de un interventor o supervisor, como responsable de controlar, verificar 
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y exigir el cumplimiento de todas las actividades, normas y especificaciones de 
los contratos o convenios durante la ejecución y liquidación de los mismos. 
 
Que por mandato expreso del artículo 53 de la Ley 80 DE 1993, los 
interventores o supervisores responden civil, penal  y disciplinariamente por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos y convenios, 
respecto de los cuales ejercen las funciones de interventoria o supervisión, así 
como por los hechos u omisiones que les fueran imputables que causen daño o 
perjuicio a la Entidad. 
 
Que la responsabilidad a ellos imputable, ya se trate de servidores públicos o 
de particulares contratados, debe propender por el cumplimiento del objeto 
contractual o convencional, buscando satisfacer las necesidades y exigencias 
de la Entidad, y se enmarcan dentro de las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

 
En mérito de lo expuesto, la Superintendente de Notariado y Registro, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN.- Adoptar el Manual Interno de 
interventoría o supervisión de los contratos y convenios que celebre la 
Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 
MANUAL INTERNO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 

 
I. ALCANCE 

 
El presente manual se aplicará a todo tipo de contrato o convenio, con o sin 
formalidades plenas que celebre la Superintendencia de Notariado y Registro, a 
los cuales se asignará un interventor o supervisor, de acuerdo con la 
naturaleza de los mismos, así: 
 
1. Por contratación externa, es obligatoria cuando se trata de contratos de 

obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
o concurso públicos, y debe hacerse simultáneamente con la celebración del 
contrato principal. La forma de selección debe hacerse mediante concurso.  

 
2. Por funcionarios de la Entidad designados por el Secretario General, 

formalizando su nombramiento mediante la inserción de una cláusula en el 
respectivo contrato, o a través de notificación escrita. 

 
II. TERMINOLOGÍA 

 
La labor de interventoria o supervisión: Es el proceso permanente y 
secuencial que implica la supervisión, control y evaluación de cada una de las 
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etapas de la contratación de servicios, consultoría, logística y desarrollo de los 
proyectos. 
 
El contrato de interventoria es una modalidad del contrato de consultoría, que 
se utiliza particularmente en el contrato de Obra. 
 
En la interventoria o supervisión se deben tener en cuenta los criterios de 
CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD. 
 
Cada fase de ejecución de un contrato o convenio, debe ser verificada y 
aprobada por el interventor o supervisor. 
 
En cumplimiento de lo anterior, el interventor o supervisor deberá controlar, 
exigir y verificar la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato, de los 
términos de referencia y de la propuesta del contratista, en los contratos o 
convenios celebrados por la Entidad. 
 
Se designará como supervisor al  funcionario que determine la alta dirección 
de la Superintendencia, cuando la naturaleza del contrato a vigilar sea 
diferente al de obra pública y conlleva idénticas responsabilidades y funciones 
que las del  interventor. 

 
III. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES O 

SUPERVISORES 
 
De conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia, los 
interventores o supervisores serán responsables: 
 
DISCIPLINARIAMENTE: Hasta con destitución, inhabilidad para contratar y 
acceder a cargos públicos o suspensión del cargo (Código Único Disciplinario – 
Ley 734 de 2002). 
 
FISCALMENTE: Pago a la Administración del perjuicio causado al Estado. 
 
PENALMENTE: Hasta con penas privativas de la libertad. (art.53 Ley 80 de 
1993) 
 
CIVILMENTE: Al pago de indemnizaciones a la entidad, en virtud de la Acción 
de Repetición, por los perjuicios causados a la administración por acción o por 
omisión. (art.53 Ley 80 de 1993) 
 
La responsabilidad de los interventores y supervisores es INDELEGABLE. Por lo 
tanto, las actividades encomendadas deben ser ejecutadas en forma personal. 

 
 

IV. OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 
 
 
La interventoria o supervisión de los contratos, tiene como objetivo garantizar 
a la entidad: 
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� El cumplimiento del objeto y alcance del contrato.  
� Que se adopten las medidas encaminadas a corregir cualquier desviación 

del mismo. 
� Que la calidad de las obras, de los bienes o servicios contratados, 

correspondan a las necesidades y exigencias de la Entidad. 
� Que la entrega de las obras, o de los bienes, o la prestación del servicio, se 

realicen de manera oportuna y conforme a las condiciones de la solicitud, 
de la oferta y del contrato mismo. 

� Que la ejecución administrativa del contrato se lleve a cabo conforme lo 
pactado: Pagos, vencimiento, prórrogas, suspensiones, modificaciones, 
sanciones, etc. 

� Que las certificaciones de cumplimiento se expidan de manera oportuna y 
con el cumplimiento de los requisitos pactados. 

� Que los pagos se realicen de manera oportuna y con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los documentos del contrato. 

� Que los pagos correspondan a los valores presupuestalmente asignados y al 
porcentaje ejecutado del contrato. 

� Que se tramite oportunamente la liquidación del contrato. 
� Que las garantías se constituyan y mantengan durante la vigencia del 

contrato, conforme a las disposiciones legales y los términos del mismo. 
� En general que se cumplan los fines estatales, la continua y eficiente 

prestación de los servicios y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados. 

 
V. RESULTADO FINAL DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISION 

 
1. Mantener el control administrativo y operativo de la gestión contractual. 
2. Controlar la evaluación y cumplimiento de los pliegos de condiciones o 

términos de referencia. 
3. Programación de actividades. 
4. Actas de seguimiento. 
5. Entrega de informes parciales e informe final de ejecución. 
6. Control y evaluación del cumplimiento del contrato. 
7. Condiciones y compromisos. 
8. Tener certeza sobre la entrega de los productos finales. 
9. Control y evaluación de ejecución presupuestal. 
10. Control y evaluación del manejo de anticipos. 
11. Acta final de interventoría sobre la ejecución del contrato. 
12. Asegurar la modificación de las garantías de conformidad a lo pactado 

contractualmente. 
13. Liquidación del contrato.  
 

VI. PROHIBICIONES PARA EL  INTERVENTOR  O SUPERVISOR 
 

Al interventor o supervisor de un contrato le está prohibido:  
 
� Modificar el objeto del contrato. 
� Autorizar cambios en las especificaciones que modifiquen el valor, plazo 

u objeto del contrato. 
� Tramitar modificaciones al contrato el mismo día del vencimiento o 

después de vencido el plazo. 
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� Conciliar o transigir diferencias. 
� Hacer acuerdos o impartir instrucciones verbales al contratista. 
� Imponer multas o sanciones al Contratista.  
 

VII. CALIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
 

1.  En las interventorías de obra que no sean resultado de una licitación 
pública, en los de instalaciones eléctricas o de informática, la designación 
recaerá, de preferencia, en un servidor público de planta, profesional de la 
arquitectura o de la  ingeniería de acuerdo con el objeto del contrato. 

 
2. En aquellos contratos cuyo objeto sea diferente a los enunciados en el 

numeral anterior, el interventor o supervisor será un servidor público de 
planta, profesional con experiencia en el área objeto del contrato. 

 
3. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 

proceso  de  licitación pública, la  interventoría debe ser contratada con una 
persona natural o jurídica independiente de la entidad, conforme lo dispone    
el numeral 1, inciso dos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
 

VIII. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
 
 

Las obligaciones del interventor o supervisor se centran fundamentalmente en 
vigilar, controlar y evaluar la realización del proceso y la ejecución del objeto y 
obligaciones del contrato, dentro del plazo y en las condiciones establecidas 
tanto en pliegos de condiciones o en los términos de referencia, como en la 
propuesta del contratista y el contrato mismo, documentos estos que se deben 
interpretar en forma armónica y unificada. 
 
El  interventor o supervisor debe conocer en forma completa y detallada  todas 
y cada una de las actividades realizadas en la etapa precontractual, 
especialmente el estudio de justificación o conveniencia, el contenido de los 
pliegos de condiciones o términos de referencia, la oferta del contratista y el 
contrato celebrado. 
 

IX. FUNCIONES   Y   RESPONSABILIDADES 
 
1. DE CARACTER ADMINISTRATIVO:  
 
1.1.  Firmar el acta de inicio del contrato  de la cual  remitirá copia  al Grupo 

de Contratación para el respectivo registro y archivo en el contrato. 
1.2.  Aprobar con su firma el cronograma de trabajo que le presente el 

Contratista. 
1.3.  Velar porque se cumplan por el Contratista los cronogramas y las  

actividades pactadas, así como verificar que el objeto contratado se 
satisfaga de manera idónea y oportuna. 

1.4.  Velar por la correcta inversión del anticipo y disponer conjuntamente 
con el contratista la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de 
dichos dineros en la ejecución del contrato, verificando que los 
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rendimientos financieros que se causen se trasladen oportunamente a la 
Superintendencia. 

1.5.  Elaborar y aprobar con su firma  las actas de entrega parcial o definitiva 
de obra, de bienes y suministro, o de recibo a satisfacción por la 
correcta prestación de los servicios. 

1.6.  Resolver las consultas o peticiones del Contratista e informar por escrito 
al Ordenador del Gasto acerca  de  las observaciones y recomendaciones 
dadas. 

1.7.  Dar concepto escrito a las solicitudes que hace el contratista de 
modificación, aclaración o adición de los contratos, para su aprobación 
por el Ordenador del Gasto. 

1.8.    Preparar para el Comité Asesor de Contratación el informe que sustente 
la justificación de adición, modificación, suspensión o cualquier otra 
situación que afecte la  ejecución del contrato. 

1.9.  Dar concepto escrito a las solicitudes de supresión de obras, 
compensaciones, o modificaciones que se causen en esta clase de 
contratos, para la aprobación final por el Ordenador del Gasto. 

1.10.  Aprobar con su firma, conjuntamente con las del Ordenador del Gasto y 
el Contratista, las actas que se originen por la suspensión o liquidación 
de los  contratos. 

1.11. Efectuar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar 
que los contratistas cumplan con las especificaciones y condiciones de 
calidad del objeto contratado. 

1.12. Exigir al contratista el cumplimiento de normas técnicas obligatorias de 
calidad de los bienes y servicios contratados y/o ambientales, ésta 
última cuando la naturaleza del contrato así lo exija. 

1.13. Adoptar o recomendar, según el caso,  durante el desarrollo y ejecución 
del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y 
mantener las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, 
económicas y financieras ofrecidas por los contratistas, o para precaver 
y solucionar rápidamente las diferencias que puedan surgir con motivo 
del contrato. 

1.14. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los 
trabajos realizados y previstos en los contratos para los efectos del 
pago. 

1.15. Rechazar los bienes, equipos, instrumentos, instalaciones, trabajos y 
demás elementos utilizados por el contratista que no se ajusten a las 
especificaciones pactadas, ordenando, si es el caso, su respectivo 
cambio. 

1.16. Actuar con la diligencia debida, de tal modo, que impida que  por causas 
imputables a él o a los contratistas, sobrevenga una mayor onerosidad 
del contrato,  afectándose los intereses patrimoniales de la 
Superintendencia. 

1.17. Verificar con oportuna anticipación la existencia de recursos 
presupuestales que permitan la adición en valor  del contrato. 

1.18. Informar al Ordenador del Gasto con los debidos soportes, cuando se 
presenten incumplimientos injustificados por parte del Contratista, para 
que se adopten las acciones correspondientes de conformidad con lo 
previsto en la ley y en el contrato. 

1.19. Verificar, con la debida diligencia, que la Superintendencia de Notariado 
y Registro esté amparada por las garantías establecidas en el contrato, 
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así como constatar con suficiente anticipación la renovación o 
modificación de las mismas, si fuere el caso. 

1.20. Controlar la vigencia y amparo de las garantías exigidas en el contrato  
para informar  oportunamente al Ordenador del Gasto sobre la eventual 
declaratoria de siniestro, originada en el incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista. 

1.21. Organizar un archivo de la ejecución del contrato, propio para la 
interventoría o supervisión encomendada. 

1.22.  Disponer y administrar los recursos de personal, equipos,   implementos  
          y demás servicios necesarios para el normal desarrollo de la      

interventoria. 
1.23. Formular por escrito al Contratista, las observaciones y recomendaciones 

que estime oportunas y procedentes para el mejor cumplimiento del 
contrato, debiendo igualmente impartir las órdenes perentorias que sean 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 

1.24. Certificar con su firma la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
del contratista a entera satisfacción. 

1.25. Entregar en la Dirección Financiera o la dependencia que haga sus veces, 
los documentos  soporte para el trámite de los pagos periódicos y final 
del contratista. 

1.26. Velar porque los pagos al contratista se hagan de manera oportuna, de 
acuerdo con lo pactado en el contrato. 

1.27. Verificar que los pagos al Contratista no superen el valor del contrato y 
su disponibilidad presupuestal. 

1.28. Verificar que el contratista cumpla en forma oportuna con sus 
obligaciones laborales frente al personal por él contratado para la 
ejecución del objeto del contrato. 

1.29. Verificar que con cada factura o documento equivalente, el contratista 
anexe la constancia firmada por el revisor fiscal o el representante legal, 
que acredite encontrarse a paz y salvo con los aportes a salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar 
y Sena, cuando sea  del caso, en los términos previstos en la ley 789 de 
2002. 

1.30. Presentar al Secretario General, los informes: mensual y final de 
interventoria o supervisión, con los soportes de las actividades 
desarrolladas durante el respectivo período. 

1.31. Las demás que legal o administrativamente se requieran para la correcta 
ejecución del objeto contractual. 

 
Aplicación práctica en los aspectos administrativos: 

 
 

FUNCIONES Medios de Verificación 

Verificar el cumplimiento del objeto 
conforme al estudio de conveniencia, 
los pliegos de condiciones o términos 
de referencia y la propuesta. 

♦ Los pliegos de condiciones o 
términos de referencia, 
documento de justificación y 
propuesta. 

♦ Contrato 
♦ Visitas de interventoría. 
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FUNCIONES Medios de Verificación 

♦ Papeles de trabajo. 
♦ Cronograma, comparación entre 

las actividades programadas y las 
ejecutadas. 

♦ Informes de avance de la 
ejecución física presentados por 
el contratista. 

Evaluar y emitir concepto de 
aprobación o rechazo de la calidad y 
cantidad de los resultados o productos 
parciales y finales obtenidos. 

♦ Visitas de interventoria. 
♦ Registros de verificación de la 

ejecución física (impresos, 
archivos magnéticos, registros 
fotográficos, audiovisuales, entre 
otros). 

♦ Informes de interventoría. 
♦ Informes de avance de la 

ejecución física presentados por 
el contratista. 

♦ Presentación de avances, de 
resultados parciales y finales. 

Identificar oportunamente las posibles 
dificultades en la ejecución de los 
contratos y en la obtención de los 
productos esperados. 

♦ Visitas de interventoría. 
♦ Registros de verificación de la 

ejecución física (impresos, 
archivo magnético, fotográfico, 
audiovisual, entre otros). 

♦ Informes de avance de la 
ejecución física presentados por 
el contratista. 

♦ Informes del contratista 
previniendo sobre  dificultades en 
la ejecución física del contrato. 

Velar por la calidad y conservación del 
entorno ambiental donde se realice el 
proyecto. 

♦ Visitas de interventoría. 

Velar porque la Garantía Única de 
Cumplimiento se encuentre dentro de 
lo establecido por la Ley y lo pactado 
en el contrato. 

♦ Revisión del documento de 
garantía, frente al texto del 
contrato, su acta de iniciación, 
suspensiones, reiniciaciones, 
prórrogas o adiciones. 

 
 
2.- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS: 
 
Desde el punto de vista administrativo, el interventor o supervisor 
procederá a elaborar y suscribir los siguientes documentos, conjuntamente con 
el Ordenador del Gasto y el contratista, según el caso, en las fechas en que se 
produzcan los hechos a que se refieren. El documento original que de ellas se 
suscriba reposará en la carpeta del contrato. 
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2.1. Acta de Inicio:  
 
Documento por el cual las partes dejan constancia de la iniciación del contrato, 
del personal, las instalaciones, el equipo y los materiales del constructor, que 
se encuentran disponibles en el sitio de la obra, si este es el caso, así como 
cualquier observación que considere necesaria.  
 
 
2.2. Acta por apertura de cuenta del  Anticipo: 
 
De la apertura de la cuenta conjunta que el contratista y el interventor 
administrarán por los dineros que la Superintendencia de Notariado y Registro 
entrega al contratista en casos excepcionales, plenamente motivados y 
justificados para el desarrollo del contrato. 
 
 
2.3. Acta de seguimiento:  
 
Documento en el que el contratista analiza el porcentaje de avance y ejecución 
del contrato y establece el estado financiero del mismo para determinar la 
viabilidad del pago; así mismo, deja constancia de las dificultades  presentadas 
y de los correctivos o recomendaciones  a seguir, si es del caso. 
 
 
2.4. Acta de suspensión: 
 
Documento, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del 
contrato, de común acuerdo, por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la 
generan, la fecha probable de reinicio (si es posible evaluarla) y demás 
aspectos que se estimen pertinentes, entre ellos,  la obligación para el 
contratista de modificar las garantías del contrato. 
 
 
2.5. Acta de reinicio: 
 
Documento por el cual se deja constancia de la reanudación de la ejecución del 
objeto del contrato una vez superadas las causas que dieron origen a la 
suspensión. En ella, se consignará la obligación del contratista de modificar la 
garantía única, acorde con el tiempo de suspensión. 
 
2.6. Acta de recibo parcial:  
 
Documento en el que se consigna  la relación de las obras, de los bienes o 
servicios recibidos de acuerdo con las especificaciones del contrato y los plazos 
consignados en el mismo, así como el valor de los ítems que se reciben y el 
estado de su ejecución.  
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En este documento de corte parcial de cuentas entre las partes, igualmente se 
deja constancia de lo ejecutado por el contratista y los pagos realizados a éste 
a la fecha  en que se suscribe el Acta. 

 
2.7. Acta de recibo final: 
 
Documento en el cual se deja constancia del recibo final a satisfacción por 
parte de la Superintendencia de Notariado y Registro de las obras, de los 
bienes o servicios contratados. 
 
Igualmente se debe dejar constancia del cumplimiento de todas las 
obligaciones por parte del contratista. 
 
2.8. Bitácora: 
 
Es el Libro de Obra foliado para el seguimiento rutinario de las actividades, que 
permanece bajo custodia de la interventoría. El representante de cada parte 
(contratista e interventor) lo firma como constancia de que se encuentra 
enterado. 
 
2.9. Acta de liquidación: 
 
Documento de corte final de cuentas entre las partes, que debe ser suscrito 
por el Ordenador del Gasto, el contratista y el supervisor o interventor, según 
el caso. En este documento se incluirán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y declararse a paz y salvo y de esta forma finiquitar la relación 
contractual. 
 
El acta de liquidación se debe efectuar dentro del término fijado en el pliego de 
condiciones o términos de referencia, o en su defecto dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del plazo del contrato. 
 
Respecto de esta acta, el interventor o supervisor se obliga a:  
 
� Proyectar el Acta de Liquidación del contrato y remitirla al Grupo de   

Contratación para su correspondiente revisión y verificación, indicando de 
manera clara las actividades realizadas en el desarrollo del contrato y si 
su terminación es a satisfacción o en forma anormal. 

� Comunicar al Secretario General si hay lugar a declarar la caducidad, a la 
imposición de multas por incumplimiento, a la terminación unilateral, o si 
se ejecutó en forma parcial y las razones que dieron lugar al 
incumplimiento. 

� Realizar el cruce de cuentas del contrato, determinando las prestaciones a 
cargo de las partes para proceder a liquidar los saldos a favor del 
contratista o de la Superintendencia. 

� Verificar que para la liquidación del contrato, el Contratista haya cumplido 
todos los requisitos previstos en los términos de referencia o pliegos de 
condiciones, la propuesta, el contrato y la Ley.  
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� Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el 
Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, así como el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a su cargo. 

� Constatar que los amparos contenidos en la Garantía Única de 
Cumplimiento cubran los valores establecidos en el contrato y se 
encuentren vigentes por el término de liquidación del mismo. 

 
3.  DEL CONTENIDO DE LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
Salvo las situaciones administrativas especialmente previstas, el interventor o 
supervisor presentará al Ordenador del Gasto en todos los casos de 
contratación de obra, de bienes o servicios, los siguientes informes: 
 
3.1.  Informe Mensual de Interventoría o Acta de Seguimiento: 
 
Es el documento que contiene en forma detallada la relación de actividades 
desarrolladas por el interventor o supervisor en cumplimiento de las 
obligaciones que le impone la labor encomendada. 
 
Copia del mismo se anexará al certificado que  aquél expida al contratista para  
los trámites administrativos inherentes al pago, junto con la factura o 
documento equivalente y la constancia que acredite el cumplimiento de las 
obligaciones parafiscales del contratista, según sea el caso (art. 50 Ley 
789/02). 
 
3.2.  Informe Final de Interventoría o Supervisión: 
 
Sin consideración al Acta de Recibo Final que las partes suscriban en la 
contratación que por su naturaleza lo exija, se presentará al Ordenador del 
Gasto un  documento que se sujetará como mínimo, a la siguiente información 
básica:  
 
 
“I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: 
 
 

No. de Contrato:  
Naturaleza jurídica o clase de 
contrato: 

 

Contratista:  
NIT:  
Valor:  
Objeto del contrato:  
Plazo:  
Fecha de iniciación:  
Fecha de terminación:  
Fecha de la certificación:  
Período que cubre el informe del 
contratista y la certificación del 
interventor:  
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II. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES: 
 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
(Numeral 4 Art. 4 Ley 
80/93) 

ACTIVIDADES 
PENDIENTES 
DE REALIZAR 

    
    

 
III. CONCEPTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 
 
 

Cumplimiento del objeto conforme al 
estudio de conveniencia, los pliegos 
de condiciones o términos de 
referencia, la propuesta y el contrato. 

 

Evaluación y concepto de aprobación 
o rechazo de las obras, o de los 
servicios o de la calidad y cantidad de 
los productos parciales y finales 
obtenidos. 

 

Identificación  de las posibles 
dificultades en la ejecución del 
contrato y en la obtención de los 
productos esperados. 

 

Recomendaciones para la adopción de  
medidas necesarias para evitar o 
corregir desviaciones que afecten la 
ejecución del objeto del contrato. 

 

 
IV. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO: 
 
 

Valor total del contrato:  
Valor pagado a la fecha:  
Valor a pagar por el período:  
Saldo por ejecutar:  
Saldo a favor del contratista o 
de la SNR: 

 

 
V. CERTIFICACIÓN Y CONSTANCIAS: 
 
En calidad de interventor o supervisor del contrato dejo las siguientes 
constancias: 
 
1.  Que realizadas las verificaciones del caso, constaté que el contratista 

acreditó en debida forma el cumplimiento de sus obligaciones con el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y Parafiscales, 
así como los pagos por concepto de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones (Si hubiere lugar a ello). 
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2. Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y las 

obligaciones emanadas del mismo. 
 
3. Que la cobertura en tiempo y valor de los amparos de la Garantía Única de 

Cumplimiento, se encuentra ajustada a lo pactado en el contrato. 
 

(Firma del Interventor y/o Supervisor)” 

 

 
4. DE  LOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
OBJETIVO: Verificar la legalidad financiera de todos los requisitos necesarios 
desde el inicio del contrato, hasta la liquidación del mismo, de modo que 
permita realizar un seguimiento económico de todas las transacciones 
involucradas. 
 

Aplicación práctica en los Aspectos Económicos y Financieros 
 
 

FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Velar porque se efectúe una 
adecuada programación financiera 
del contrato. 

♦ Contrato. 
♦ Estudios de mercado  
♦ Verificación de precios. 
♦ Cronograma de actividades. 

Velar porque la ejecución financiera 
del contrato, se ajuste al 
presupuesto autorizado y registrado 
y al cumplimiento del contrato. 

♦ Estudios de conveniencia. 
♦ Contrato. 
♦ Cronograma de actividades. 
♦ Los documentos que soportan la 

inversión. 
Verificar si existe una cuenta especial 
para el manejo de los desembolsos 
efectuados al contrato. 

♦ Certificado de apertura de la cuenta 
bancaria. 

♦ Acta apertura cuenta manejo de 
anticipo. 

Llevar el control de los dineros 
desembolsados durante el desarrollo 
del contrato. 

♦ Contrato principal o adiciones o 
prórrogas. 

♦ Recibos de consignación. 
♦ Comprobantes de egreso del pago 

anticipado o anticipo. 
♦ Valor de los desembolsos, respecto 

al valor total del contrato. 
♦ Extractos bancarios que den cuenta 

del movimiento de la cuenta donde 
esta depositado el anticipo. 

Controlar y verificar los rendimientos 
financieros generados  en el contrato 
y exigir al contratista el reintegro de 
los mismos al Municipio de Medellín. 

♦ Extractos bancarios. 
♦ Certificación  de los rendimientos 

financieros expedida por la Entidad  
Bancaria correspondiente. 

♦ Informes financieros del contratista. 
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FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Rendir el informe escrito sobre el 
comportamiento financiero del 
contrato. 

♦ Cronograma. 
♦ Facturas o cuentas por cobrar. 
♦ Certificado de cumplimiento de 

actividades. 
♦ Cuentas de cobro. 
♦ Órdenes de pago. 
♦ Comprobantes de egreso. 

Comunicar veraz y oportunamente la 
liberación de los dineros que no 
fueron pagados durante la vigencia 
del contrato. 

♦ Contrato. 
♦ Adiciones al contrato. 
♦ Informes de Interventoría. 
♦ Deducciones presupuestales del 

contrato 
 
 
5. INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS EN 

PARTICULAR 
 
5.1. Contratos de obra: 
 
Además de las obligaciones generales y de conformidad con las condiciones 
pactadas en los respectivos contratos, el interventor debe desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
5.1.1.  Exigir al contratista la iniciación de los trabajos dentro de los términos 

establecidos en el contrato. 
5.1.2.  Llevar junto con el contratista el diario de la obra, y mantener 

actualizado el archivo de la interventoría.  
5.1.3.  Analizar con el contratista los planos y especificaciones del proyecto, el 

programa de inversiones, el programa de trabajo, el equipo disponible, 
las fuentes de materiales y requerimientos de mano de obra, la 
seguridad de los trabajadores y en general todo aquello que permita el 
correcto desarrollo del objeto contractual. 

5.1.4.  Controlar el avance de la obra de acuerdo con el programa de 
inversiones vigente y con el programa detallado de la obra; impartir 
instrucciones sobre el orden de prioridad en que se deben acometer los 
trabajos, relacionar los incumplimientos parciales o totales y solicitar 
ante el Ordenador del Gasto, si se considera pertinente y con la debida 
sustentación, la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar. 

5.1.5.  Incluir en el informe mensual con destino al Ordenador del Gasto, un 
diagnóstico acerca del estado de la obra, teniendo en cuenta: aspectos 
técnicos, económicos, financieros, administrativos, funcionamiento del 
equipo, personal, materiales, programa de trabajo, avance en la 
ejecución de la obra, problemas pendientes de solución que afecten la 
realización del proyecto y  todo aquello que, de una u otra forma, esté 
relacionado con el desarrollo de la misma. 

5.1.6. Cuando sea del caso, presentar los informes periódicos de avance de 
las obras, así como el informe final de ejecución, junto con las 
recomendaciones y manuales de mantenimiento respectivos. 
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5.1.7. Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el 
estado de avance de ejecución, constatar las dificultades que se 
presenten, acordar correctivos y hacer recomendaciones. De estas 
reuniones se deben levantar actas suscritas por el contratista y el 
interventor. 

5.1.8. En general, todo aquello que permita determinar completamente las 
características particulares de la obra ejecutada, así como las 
recomendaciones especiales que crea conveniente presentar. 

5.1.9. Cumplir cabalmente con las funciones y obligaciones que legal y 
administrativamente le competen. 

5.1.10. Las demás que sean necesarias para la eficaz y eficiente vigilancia del 
contrato 

 
  
5.2. Contratos suministro y compraventa: 
 
Además de las obligaciones generales y de conformidad con las condiciones 
pactadas en los respectivos contratos, el supervisor debe desarrollar las 
siguientes actividades específicas: 
 
5.2.1. En los casos de adquisiciones que impliquen importación, verificar que 

el contratista realice todos los trámites que le correspondan de 
conformidad con el contrato.  

5.2.2. Cuando fuere el caso, velar porque las gestiones que para los efectos 
de importación corresponden a la Superintendencia, se realicen en 
forma ágil. 

5.2.3. Verificar que los bienes se reciban  de acuerdo con las fechas y  
condiciones pactadas en el negocio jurídico celebrado. 

5.2.4.  Rechazar los bienes que no se ajusten al objeto contratado, ordenando 
si es el caso, su respectivo cambio. 

5.2.5. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas 
por el proveedor, resolviendo aquellas que sean de su competencia o 
dando traslado a quien corresponda de las que no lo sean, adjuntando 
su concepto al respecto. 

5.2.6  En general, todo aquello que permita determinar completamente las 
características particulares de los bienes adquiridos, así como las 
recomendaciones especiales que crea conveniente presentar. 

5.2.7. Cumplir cabalmente con las funciones y obligaciones que legal y 
administrativamente le competen. 

5.2.8.  Las demás que sean necesarias para la eficaz y eficiente vigilancia del 
contrato.  

 
5.3. Contratos de prestación de servicios: 
 
Además de las obligaciones generales y de conformidad con las condiciones 
pactadas en los respectivos contratos, el supervisor debe desarrollar las 
siguientes actividades específicas: 
 
5.3.1. Aprobar oportunamente los informes de ejecución del contrato 

presentados por el contratista. 
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5.3.2. En los contratos de prestación de servicios profesionales, exigir al 
contratista el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General 
de Seguridad Social: EPS y Pensión de conformidad con las 
disposiciones legales que regulan la materia. 

5.3.3  En general, todo aquello que permita determinar completamente las 
características particulares de la prestación del servicio contratado, así 
como las recomendaciones especiales que crea conveniente presentar. 

5.3.4. Cumplir cabalmente con las funciones y obligaciones que legal y 
administrativamente le competen. 

5.3.5.  Las demás que sean necesarias para la eficaz y eficiente vigilancia del 
contrato.  

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-DESIGNACIÓN.- El Secretario General de la Entidad,  
designará a los interventores o supervisores de los contratos que se celebren 
por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, con excepción de 
aquellos  cuya  contratación sea resultado de un proceso de  selección en los 
términos previstos en la Ley 80 de 1993. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICACIONES.- Comunicar y entregar copia de 
este acto administrativo a todos los funcionarios que ejerzan la interventoría o 
supervisión de los contratos o convenios que celebra la Superintendencia, así 
como a los Registradores de Instrumentos Públicos del país, para lo de su 
competencia.       
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- VIGENCIA Y DEROGATORIA.- La presente resolución 
rige a partir de su expedición y deroga la Resolución No. 4800 del 01 de agosto 
de 2006.  
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICACIÓN.- La presente Resolución  se publicará 
en la página Web institucional. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los              
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO 
Superintendente de Notariado y Registro 

 
 
 
Proyectaron: C_Carvajal C. 
                     BF_Hurtado A. 
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