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MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S. 

  

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

 

ARTÍCULO 1. GLOSARIO. Para efectos de la guía de supervisión e interventoría 

de ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, los 

siguientes términos, serán entendidos de conformidad con la definición 

establecida para cada uno de ellos: 

 

 Acta de inicio: documento suscrito entre el contratista y el supervisor, en 

el que se deja constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos 

para la iniciación formal de actividades, registrando la fecha a partir de la 

cual se inicia el plazo de ejecución del contrato. En los contratos que de 

acuerdo con el manual de contratación de la entidad requieran  para su 

ejecución de garantías, la aprobación de las mismas hará las veces acta de 

inicio para todos los efectos legales.  

 

 Acta de entrega y recibo final: Es el documento en el que consta la 

entrega de los bienes o servicios contratados por parte del contratista y el 

recibo a satisfacción de la entidad. 

 

 Acta de liquidación bilateral:   Documento en que las partes manifiestan 

la intención de liquidar el contrato de mutuo acuerdo dada la verificación 

del cumplimiento a cabalidad de objeto y obligaciones del mismo.  

 

 Acta de reinicio: Documento suscrito entre el contratista, el supervisor y 

el ordenador del gasto, por medio del cual se reanuda la ejecución del 

contrato después de una suspensión. 

 

 Acta de suspensión: documento suscrito entre el contratista, el 

supervisor o interventor y el ordenador del gasto, a través del cual se 

suspende de manera temporal el contrato, de común acuerdo entre las 

partes o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En esta acta 

debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, la fecha 

probable de reinicio, la obligación del contratista de modificar la garantía 

de cumplimiento y las demás que se hayan constituido de acuerdo con el 
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contrato para garantizar la cobertura de los riesgos y los demás aspectos 

que se consideren pertinentes.  

 

 Acta de terminación anticipada: Documento en el que las partes 

renuncian de manera anticipada de común acuerdo al cumplimiento de las 

obligaciones pactadas. 

 

 Análisis de conveniencia y oportunidad: Documento donde se designa 

el supervisor e interventor, que deberá contener: los antecedentes de la 

contratación; la descripción de la necesidad que ALIANZA MEDELLIN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S pretende satisfacer con la 

Contratación; la descripción del objeto a contratar, donde deberá constar 

el objeto, el alcance, el plazo de ejecución, el personal y elementos 

especializados requeridos para la contratación, el lugar de ejecución y el 

tipo de contrato; las obligaciones de las partes; las alternativas de 

ejecución, es decir, la justificación de los factores de selección que 

permitan identificar la oferta más favorable, cuando aplique; el análisis que 

soporta el valor del presupuesto; el análisis que soporta el valor estimado 

del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 

presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de 

posibles costos asociados al mismo; el valor del contrato y la forma de 

pago; el soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los 

riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 

contrato; y los anexos pertinentes acordes al proceso contractual que se 

adelantará. 

 

 Contrato de ejecución instantánea: Aquellos que originan una 

obligación de un tracto único, es decir, que se cumplen en un solo 

momento, siendo indiferente que se cumpla desde el momento mismo de 

la celebración del contrato o con posterioridad a él y por ambas partes, si 

el contrato es bilateral. En estos casos la obligación se entiende cumplida 

en el momento preciso en que la prestación se ejecuta.  

 

 Contrato de tracto sucesivo: Aquellos en los que al menos una de las 

obligaciones de las partes se desarrolla continuamente en el tiempo, es 

decir, las prestaciones que ella envuelve se van desarrollando a medida 

que el tiempo transcurre. En estos casos, el cumplimiento de la obligación 

es menester del transcurso del tiempo en la medida en que la obligación 

consiste en proporcionar a la otra parte un goce eficaz, en un espacio de 

tiempo donde se desarrolla. 
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 Etapa precontractual: Aquella que se inicia con la identificación de la 

necesidad de adquisición del bien o servicio por parte de ALIANZA 

MEDELLIN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, hasta el 

perfeccionamiento del contrato que se estipule para la adquisición de 

dicho bien o servicio.   

 

 Etapa contractual: Aquella que se inicia una vez se ha perfeccionado 

debidamente el contrato hasta la terminación y/o liquidación del mismo 

según el caso.  

 

 Etapa pos contractual: Aquella que se inicia una vez se ha terminado el 

contrato hasta que se solucionen las divergencias que no se hayan podido 

subsanar entre las partes y se evalué finalmente la satisfacción de las 

necesidades que originaron la adquisición del bien y/o servicio.  

 

 Garantía: Documento a través del cual se cubren los posibles perjuicios y/o 

riesgos que puedan causarse por el incumplimiento de alguna o varias de 

las obligaciones contractuales, o en su ejecución, expedido por una 

Aseguradora. 

 

 Informe final de supervisión o interventoría: Documento en el que se 

consigna la información general del contrato supervisado y la verificación 

de la supervisión o interventoría que deberá comprender las 

modificaciones realizadas al contrato, ejecución y balance financiero, 

ejecución de las obligaciones, forma de terminación del contrato, el recibo 

a satisfacción de la entidad. y demás aspectos que puedan aplicar.   

 

 Informe mensual de supervisión y/o interventoría: Documento que 

contiene la relación controlada del progreso de las actividades tendientes 

al cumplimiento de un acuerdo contractual. 

 

 Justificación de prórroga y/o adición del contrato: Documento en el 

cual se consigna la necesidad de realizar una modificación, prórroga y/o 

adición a un contrato vigente.  

 

 Oficio de designación del supervisor: Documento a través del cual se 

designa al supervisor del contrato. En este deberá indicarse el alcance, las 

funciones y el grado de responsabilidad de los supervisores.  
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 Plazo de ejecución: Es el período o término que se fija para el 

cumplimiento de las prestaciones y demás obligaciones de las partes, 

derivadas del contrato. 

 

 Valor del contrato: Es la retribución del contratista que es cierta o 

determinable y se abonará en función de la prestación realmente 

ejecutada y de acuerdo a lo pactado.  

 

 Valor final del contrato: Resultante de la suma de todos los pagos y 

deducciones efectuadas al contratista, en el momento de hacer la 

liquidación del contrato, incluyendo los reajustes en caso de requerirse. 

 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO DE LA GUÍA DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 

El presente procedimiento tiene por finalidad aportar las herramientas a las 

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que ejercen como 

supervisores e interventores de los diferentes contratos y convenios celebrados 

por ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, 

estableciendo pautas, criterios, lineamientos y procedimientos que deberán 

adelantarse en el ejercicio de esta función para dar cumplimiento al deber que 

tiene de verificar el correcto manejo de los recursos públicos y privados, 

salvaguardar los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 

podrían verse afectados por la ejecución del contrato, prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción, tutelar la transparencia de la actividad contractual y velar por 

la satisfacción de las necesidades que dieron lugar a la celebración del contrato o 

convenio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 3. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA. El procedimiento de supervisión e interventoría aplicará a 

todos los funcionarios de SAVIA SALUD EPS que sean designados como 

supervisores y las personas externas contratadas para ejercer como 

interventores, a todas las dependencias que tengan relación con la actividad 

contractual y a todas las modalidades de contratación definidas en el manual de 

contratación vigente de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS 

S.A.S., lo cual implica acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, 

contable y legal, con la finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la 

satisfacción de los intereses de la entidad, las cuales se desarrollarán de acuerdo 

a los principios del Manual de contratación vigente para la entidad. 

 

Inicia con la designación del supervisor o interventor por parte del ordenador del 

gasto responsable y podrá  realizarse desde la fase precontractual. A más tardar 
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la designación se hará concomitante con el contrato respecto del cual ejecutará 

sus funciones y termina con el informe final de ejecución de la supervisión e 

interventoría. 

Todos los contratos o convenios que suscriba la entidad deberán contar con 

supervisión o interventoría según corresponda, independientemente del régimen 

bajo el cual se suscriban, si a la celebración del contrato no se ha designado 

supervisor ni se ha contratado interventor, las funciones de supervisión o de 

interventoría las asumirá el funcionario competente para la celebración del 

contrato correspondiente. 

 

PARÁGRAFO. El comité de contratación asesor de ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S será el órgano consultivo para la 

supervisión o interventoría y tendrá como misión orientar las acciones, actividades 

y consultas referentes a supervisión e interventoría.  

 

ARTÍCULO  4.  FINALIDADES DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA.  

 

1. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 

términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. 

2. Cooperar con ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS 

S.A.S y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales 

pactados. 

3. Velar por la debida ejecución contractual y por el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. 

4. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados al 

contrato. 

5. Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, 

términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. 

6. Mantener permanente comunicación con el contratista. 

7. Informar oportunamente sobre todas aquellas situaciones que afectan la 

debida ejecución contractual con el propósito de que sean solventadas a la 

mayor brevedad, evitando demoras injustificadas o dilaciones que afecten a 

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, o a la 

ejecución del contrato. 

8. Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar 

medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.  
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ARTÍCULO  5. MARCO LEGAL. El marco legal para el ejercicio de la función de 

supervisión e interventoría está determinado en la ley 1474 de 2011, sus 

reglamentarias y/o modificatorias y demás normas concordantes, así como por el 

manual de contratación de la entidad. Igualmente, se fundamenta dicha función en 

los principios generales de buena fe, planeación, igualdad, moralidad, celeridad, 

economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, publicidad, responsabilidad y 

transparencia, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Nacional.  

 

CAPÍTULO II 

ALCANCE, CALIDADES, REGIMEN DE INHABILIDADES, ENTRE OTROS DE 

LA SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA  

 

ARTÍCULO 6. SUPERVISIÓN. Se entiende por supervisión el conjunto de 

funciones desempeñadas por los servidores y trabajadores de ALIANZA 

MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, del nivel profesional o 

superior, para llevar a cabo el control, seguimiento, vigilancia y apoyo de la 

ejecución de los contratos, tendiente a asegurar su correcta ejecución y 

cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación y las 

obligaciones contenidas en el contrato. El seguimiento del contrato se debe 

adelantar también con la finalidad de mantener permanentemente informado al 

ordenador del gasto responsable de sus avances y las dificultades que presenten.  

PARÁGRAFO PRIMERO. Por regla general, conforme a la estructura 

administrativa de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS 

S.A.S, la supervisión será desempeñada por una sola persona. No obstante, 

cuando ello no sea posible o recomendable, el ordenador del gasto responsable 

designara varias personas, para lo cual señalará con precisión las obligaciones y 

responsabilidades de cada uno ellos, en el caso de supervisión grupal.  

ARTÍCULO 7. INTERVENTORÍA. Se entiende por interventoría el conjunto de 

funciones desempeñadas por una persona natural o jurídica externa a ALIANZA 

MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, contratada especialmente 

para llevar a cabo el control, seguimiento técnico, vigilancia y apoyo de la 

ejecución de los contratos, tendiente a asegurar su correcta ejecución y 

cumplimiento de acuerdo con lo previsto en el manual de contratación vidente de 

la entidad y en las obligaciones contenidas en el contrato. 

 

 Podrá asignarse la interventoría en contratistas externos cuando la complejidad o 

extensión del mismo lo justifiquen, en razón, entre otros factores, a la especificidad 



 

 

Página 7 de 22 

 

de funciones, cuantía, cuando la necesidad de conveniencia así lo determine o 

cuando la ley haya establecido la obligación de contar con esta figura.  

 

ARTÍCULO 8. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA En todos 

aquellos casos en los que ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD 

EPS S.A.S, contrate una interventoría externa, se designará por el ordenador del 

gasto responsable, un supervisor que verificará el cumplimiento del contrato de 

interventoría. 

 

ARTÍCULO 9. CALIDADES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR. El ordenador 

del gasto responsable en cada caso y atendiendo las particularidades del objeto 

contractual, tendrá en cuenta el perfil profesional o institucional que debe 

satisfacer la persona natural o jurídica que desempeñará las funciones de 

supervisión.  

 

El supervisor deberá ser un funcionario de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – 

SAVIA SALUD EPS S.A.S con conocimiento, experiencia y perfil apropiado 

según el objeto del contrato.  

 

En todo caso, la supervisión o interventoría debe ser atendida a través de 

personas con formación y experticia en el área respectiva, que garantice la 

idoneidad necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Además, es 

necesario que el funcionario pueda actuar al menos como par del contratista y que 

tenga asignadas funciones relacionadas con el objeto contractual.  

 

PARÁGRAFO. Por regla general, conforme a la estructura administrativa de 

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, la supervisión 

será desempeñada por una sola persona. No obstante, cuando ello no sea posible 

o recomendable, el ordenador del gasto responsable designará varias personas, 

para lo cual señalara con precisión las obligaciones y responsabilidades de cada 

uno ellos, en el caso de supervisión grupal.  

 

ARTICULO 10.  OPORTUNIDAD PARA LA DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

E INTERVENTOR. El supervisor o interventor podrá designarse o contratarse 

desde la fase precontractual es decir, desde la elaboración del análisis de 

conveniencia y oportunidad, de manera que asegure su participación y 

conocimiento en todas las etapas contractuales, en la medida en que la 

complejidad de las labores a realizar en la ejecución del contrato así lo requiera.  

 

A más tardar la designación o contratación se hará concomitante con la del 

contrato respecto del cual ejecutará sus funciones a través del oficio de 
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designación en el cual se elige al supervisor del contrato donde se deberá indicar 

el alcance, las funciones y el grado de responsabilidad de los supervisores.  

 

Cuando se trate de interventoría la designación no se realiza a través de oficio, 

ésta debe ser contratada de acuerdo a las modalidades de contratación 

establecidas en el manual de contratación de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA 

– SAVIA SALUD EPS S.A.S. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Por regla general, la supervisión e interventoría no 

serán concurrentes en relación  a un mismo contrato, sin embargo ALIANZA 

MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, podrá dividir la vigilancia 

del contrato principal, caso el cual en el respectivo contrato de interventoría 

deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás 

funciones quedaran a cargo de la entidad a través del supervisor.   

 

PARAGRAFO SEGUNDO. Conforme al manual de contratación de la entidad, el 

ordenador del gasto podrá delegar la designación del supervisor o contratación del 

interventor en la Secretaria General y/o en los subgerentes de ALIANZA 

MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S. 

 

PARAGRAFO TERCERO. En caso de ausencia de designación del supervisor o 

interventor, las funciones correspondientes serán responsabilidad 

automáticamente del Jefe Inmediato del supervisor o en el funcionario que sea 

encargado de las funciones de su cargo, en los casos en que se realice dicho 

encargo. 

 

ARTICULO 11. DURACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. La 

supervisión e interventoría de los contratos o convenios se realizará durante la 

ejecución de los mismos e incluye la etapa de terminación y liquidación. Solo 

cesarán una vez expire el plazo de ejecución previsto en el contrato o convenio si 

no se requiere liquidación o cuando se suscriba el acta de liquidación en los 

contratos que el manual de contratación de la entidad  indique que debe realizarse 

o que se haya pactado su elaboración. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los contratos de interventoría pueden prorrogarse por 

el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de interventoría, con el 

correspondiente ajuste presupuestal, y sin limitación alguna. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando un  supervisor, por cualquier motivo no vaya a 

continuar con la misma, por una falta temporal o absoluta, deberá suscribir un 

informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus funciones, que dé cuenta del 
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estado de ejecución del contrato, la relación de los documentos que entrega y las 

observaciones que considere pertinentes. Sin la entrega de este informe no cesan 

las funciones del supervisor, y responderá civil, disciplinaria y fiscalmente. A partir 

de dicho momento el ordenador del gasto responsable elegirá, el nuevo supervisor 

quien iniciará sus actividades de vigilancia, control y seguimiento, y dejará 

constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de sus 

funciones.  En caso de no ser posible lo anterior, el nuevo supervisor realizará 

informe sobre el estado en que recibe la ejecución del contrato correspondiente y 

la supervisión en particular.  

 

ARTÍCULO 12. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  Sin 

perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las 

prohibiciones y deberes, el ordenador del gasto responsable se abstendrá de 

designar supervisor o contratar interventor a quien se encuentre en situación de 

conflicto de interés que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la 

supervisión o interventoría, o que este incurso en alguna conducta contemplada 

en la Leyes 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011,  la Constitución y en la Ley, en 

especial las previstas para la contratación en salud en el decreto 973 de 1994, 

reglamentario de la Ley 100 de 1993 y en las normas que lo modifiquen, 

adicionen, o deroguen, siendo claro que aplican las inhabilidades para la 

contratación estatal, independientemente del régimen especial.  

 

CAPÍTULO III 

FUNCIONES, FACULTADES Y PROHIBICIÓNES DE LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES 

 

ARTICULO 13.  FUNCIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR: EI 

supervisor e interventor ejercerán las siguientes funciones: 

 

1. FUNCIONES GENERALES:  

 

a. Implementar las medidas necesarias para velar por el cumplimiento del 

contrato en términos, plazos, calidades y cantidades establecidas dentro del 

mismo, dejando constancia escrita de todas sus actuaciones.  

 

b. Ser el interlocutor válido y actuar como conducto regular de las relaciones 

entre la entidad y el contratista.  

 

c. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
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d. Citar a reuniones al contratista, a la analista de contratación de la dirección 

jurídica y a los funcionarios que considere pertinentes o hayan participado 

en la elaboración de los términos de referencia o invitación pública, y/o en 

la minuta del contrato cuando tenga dudas sobre los términos de ejecución 

del contrato o lo considere necesario para garantizar su normal ejecución.  

 

e. Solicitar al contratista la corrección de los bienes o servicios, de forma 

oportuna y motivada, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 

contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.  

 

f. Realizar el seguimiento, control y contabilización de los bienes, servicios y 

suministros correspondientes a la ejecución del contrato. 

 

g. Informar a la Entidad de hechos o circunstancias que puedan constituir 

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes 

necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 

correspondientes.  

 

h. Informar a la Entidad cuando se presente incumplimiento contractual y 

entregar los soportes necesarios para que la Entidad desarrolle las 

actividades correspondientes. 

 

i. Advertir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones y si fuere necesario, solicitarle acciones correctivas siempre 

con plazo perentorio. 

 

j. Acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que por escrito 

realice la dirección jurídica de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA 

SALUD EPS S.A.S. Hasta tanto no se tenga pronunciamiento favorable de 

esta dependencia, no podrán expedirse recibos a satisfacción para el pago 

de las obligaciones contraídas. 

 

k. Velar porque una vez cumplido el plazo del contrato, no se continúe con la 

prestación del servicio. 

 

2.  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:  

 

a. Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, 

actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. Con este fin, el 
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original de las actas que surjan con ocasión del contrato deberá ser remitido 

a gestión documental. 

 

b. Suscribir conjuntamente con el contratista, cuando así se pacte en el 

contrato y dentro del término establecido en el mismo las actas que se 

generen a través del proceso.  

 

c. Coordinar las instancias internas de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – 

SAVIA SALUD EPS S.A.S relacionadas con la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato.  

 

d. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos 

de control.  

 

e. Garantizar la publicación de los documentos del contrato de acuerdo a lo 

establecido en el manual de contratación de ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S. 

 

f. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 

seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 

ambientales, entre otras.  

 

g. Desarrollar las actividades necesarias para evitar la ocurrencia de riesgos 

que puedan comprometer a ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA 

SALUD EPS S.A.S frente al contratista. 

 

h. Presentar por escrito al contratista las observaciones, recomendaciones o 

desacuerdos que estime oportunos y procedentes, y surjan en la ejecución 

y desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato o con los actos, 

documentos o circunstancias. Las objeciones mencionadas deberán ser 

motivadas, fundadas en hechos, circunstancias y normas en las que se 

apoye el criterio sustentado.  

 

i. Cuando se aprecien graves irregularidades e incumplimientos en la 

ejecución de un contrato que amenacen su paralización, el supervisor 

deberá informar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

ocurrencia de los hechos a la analista de contratación de la dirección 

jurídica y al ordenador del gasto con el fin de iniciar las acciones 

correspondientes. 
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j. Requerir por escrito al contratista para que cumpla con las obligaciones en 

los términos y condiciones pactadas, cuando el contratista no atienda a los 

requerimientos satisfactoria y oportunamente, deberá enviarse una 

comunicación interna a la dirección jurídica con copia al ordenador del 

gasto en la cual se expliquen las situaciones que han incidido en el normal 

desarrollo del contrato, con el fin de que se cite al contratista para darle la 

oportunidad de controvertir los requerimientos que se le formulen, de ser 

oído y de hacer valer sus puntos de vista sobre el particular.  

 

k. Apoyar a la Coordinación de contratación en la atención de reclamaciones 

contractuales, solicitudes de conciliación y demandas que se originen con 

ocasión del contrato objeto de supervisión y/o interventoría, presentando los 

informes que se le requieran y los soportes documentales necesarios para 

fundamentar la decisión que adopte ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – 

SAVIA SALUD EPS S.A.S. 

 

l. Solicitar, con el apoyo de la Coordinación de contratación, la suspensión 

temporal de la ejecución del contrato si durante el desarrollo del mismo se 

presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o ajeno a la 

voluntad de las partes que impiden en forma temporal su normal ejecución. 

Dicha solicitud deberá hacerse a través de documento escrito dirigido al 

ordenador del gasto. En caso de ser aprobada la suspensión del contrato, 

deberá remitirse la solicitud a la dirección jurídica de ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S, quien elaborará el acta de 

suspensión y enviará copia de la misma al supervisor del contrato y al 

responsable del presupuesto para lo de su competencia.  

 

j. Solicitar al ordenador del gasto la reiniciación del contrato y este a su vez, 

remitirá dicha solicitud a la dirección jurídica para que elabore el acta de 

reiniciación en la que deberá dejarse constancia del tiempo total de la 

suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

 

k. Solicitar ante la Coordinación de contratación una vez se proyecte el acta 

de terminación del contrato y su liquidación conforme el manual de 

contratación de la entidad, la revisión de la misma en los casos en que esta 

sea necesaria luego de que finalice el contrato y se expida el último recibo a 

satisfacción de los bienes y/o servicios contratados.  

 

l. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 

ocupacional y ambiental que sean aplicables. 
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m. Constatar a la fecha del vencimiento del contrato que este se cumplió en su 

totalidad, no podrá expedirse el certificado de seguimiento y cumplimento 

final hasta tanto no se tenga certeza del cumplimiento del objeto 

contractual.  

 

n. Adelantar cualquier otra función administrativa necesaria para la correcta 

vigilancia del contrato. 

 

3. FUNCIONES TÉCNICAS:  

 

a. Ejercer la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto 

contratado para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan. 

  

b. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 

ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente. 

 

c. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

modificaciones o sobrecostos al contrato.  

 

d. Justificar y solicitar a la Entidad las modificaciones o ajustes que requiera el 

contrato.  

 

e. Solicitar que la Entidad haga efectivas las garantías del contrato, cuando 

haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación 

correspondientes. 

 

f. Notificar por escrito a la compañía aseguradora o garante los hechos o 

circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la 

celebración del contrato y que signifiquen agravación del riesgo o variación 

de su identidad local. 

 

g. Controlar la vigencia de las garantías cuando estas se hayan requerido 

para amparar los riesgos contractuales y solicitar su modificación en la 

cobertura y amparo cuando sea necesario. 

 

h. Resolver todas las consultas que realice el contratista relativas al objeto 

contractual y suministrar a este toda la información necesaria sobre 

especificaciones técnicas que deban utilizarse en desarrollo del contrato. 
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i. Realizar seguimientos y controles de calidad sobre los bienes suministrados 

o los servicios prestados con el propósito de establecer que estos cumplen 

con las condiciones y especificaciones prestablecidas. 

j. Solicitar a la Coordinación de contratación oportunamente la adición, 

prórroga, modificación o cesión del contrato a través de comunicación 

escrita, con un término mínimo de ocho (8) días hábiles a la fecha en que 

se pretende llevar a cabo la modificación del contrato, con el fin de que se 

puedan realizar todas las actividades conexas a la misma.  

 

k. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S de los equipos, elementos y 

documentos suministrados por la entidad, constatando su estado y 

cantidad. 

 

l. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

 
m. Brindar de manera oportuna, la información que se requiera por parte de la 

Coordinación de contratación, para los informes que deban remitirse a los 

entes de control. 

.  

4. FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:  

 

a. Controlar el estado financiero del contrato, llevando el registro cronológico 

de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del 

contrato.  

 

b. Expedir los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 

incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 

mismo previa revisión de informe y/o producto presentado por el contratista. 

 

c. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y autorizar los 

pagos y ajustes que se hagan al contrato, controlar el balance presupuestal 

del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.  

 

d. Aprobar o devolver para su modificación, las facturas o cuentas de cobro 

presentadas por el contratista.  

 

e. Evitar la causación de intereses moratorios que puedan originarse por la 

demora en la remisión de los documentos necesarios para efectuar el pago 

de las obligaciones de orden económico. 
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f. Elevar las consultas internas al comité asesor de contratación  que sean 

necesarias para resolver asuntos que entorpezcan el flujo normal de los 

pagos. 

 

g. Solicitar la modificación de las condiciones de pago y/o desembolso 

pactadas en el contrato a través de comunicación escrita y debidamente 

justificada al ordenador del gasto cuando estas condiciones no puedan ser 

cumplidas, con el fin de tramitar la modificación respectiva en la dirección 

jurídica de la entidad. 

 

h. Verificar la entrega de los anticipos y pago anticipado pactados al 

contratista, buen manejo y la adecuada amortización del mismo, en los 

términos del manual de contratación, la ley y del contrato.  

 

i. Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 

modificación del objeto del contrato cuenten con autorización de la dirección 

jurídica de ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S 

y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.  

 

j. Verificar que el valor ejecutado del contrato no exceda el valor del mismo. 

 

k. Realizar la reprogramación de pago derivada de las obligaciones 

contractuales en caso de que esta se haya realizado. 

 

l. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 

terminación y liquidación del contrato además de entregar los documentos 

soporte que le correspondan para efectuarla. 

 

m. Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el 

efecto, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema 

de Seguridad Social Integral a cargo del contratista y sus dependientes. 

 

n. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que 

resulten de la actividad contractual o post contractual. 

 

o. Efectuar los reportes y remitir la información contable a que hubiera lugar. 

 

 

5. FUNCIONES LEGALES: 
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a. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías 

exigidas y velar por que éstas permanezcan vigentes y en los montos 

pactados. 

 

b. Dar aviso inmediato al ordenador del gasto responsable a fin de que se 

evalúe el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que no 

sea posible obtener su cumplimiento a través de las actividades ordinarias. 

En la comunicación respectiva se describirá con detalle los hechos que han 

motivado tal aviso, señalando el tipo de perjuicios sufridos, así como su 

cuantía. En caso de que el tipo de daños y su cuantía no puedan definirse 

con exactitud al momento de la comunicación, se debe presentar un 

estimativo aproximado. 

 

c. Solicitar al ordenador del gasto responsable la adopción de las medidas a 

que haya lugar cuando el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de 

conformidad con lo previsto contractualmente. 

 

d. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer 

las recomendaciones a que haya lugar. 

 

e. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 

contrato y garantizar su custodia en el archivo central, en el expediente del 

contrato. 

 

f. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que se hagan 

en relación con el desarrollo del contrato. 

 

g. Informar al ordenador del gasto responsable de la necesidad de 

autorizaciones de Junta Directiva que surjan durante la ejecución del 

contrato, en virtud del manual de contratación. 

 

h. Las demás que de conformidad con su naturaleza sean inherentes a sus 

funciones y a las actividades que desempeña. 

 

ARTICULO 14. PROHIBICIONES ESPECIALES DE LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES. A los supervisores e interventores les está prohibido: 
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a. Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan 

por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los 

requisitos legales pertinentes.  

 

b. Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 

dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la 

entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título 

personal asuntos relativos con el contrato. 

  

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

 

d. Entorpecer las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos 

de los particulares en relación con el contrato.  

 

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

 

f. Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato.  

 

g. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.  

 

h. Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas 

que regulan las inhabilidades e incompatibilidades. 

 

i. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato 

 

j. Autorizar el inicio de la ejecución contractual antes de que se encuentren 

satisfechos los requisitos legal o contractualmente previstos para el efecto. 

 

k. Suscribir documentos que impliquen incremento en el valor inicial del 

contrato, cambios o especificaciones del contrato que impliquen mayores o 

menores cantidades de servicios, bienes, modificación de su valor, plazo u 

objeto del contrato. 

 

ARTÍCULO 15. PROHIBICIONES ESPECIALES DE LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES PARA EVITAR INCURRIR EN RESPONSABILIDAD FISCAL. 

A los supervisores e interventores les está expresamente prohibido en el 

desarrollo de su gestión, incurrir en alguno de los siguientes actos u omisiones, so 

pena de incurrir en responsabilidad fiscal:  
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1. No velar por el cumplimiento de los principios constitucionales aplicables a 

la función administrativa especialmente igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad y 

valoración de costos ambientales. Igualmente como régimen común a la 

contratación, los principios de la contratación estatal, tales como 

transparencia, responsabilidad, planeación y selección objetiva. 

 

2. Lesionar el patrimonio público a través del menoscabo, disminución, 

perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales de ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S 

 

CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES  

 

ARTÍCULO 16. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SUPERVISORES E 

INTERVENTORES. Al supervisor y/o interventor, en el desarrollo de su gestión, le 

está especialmente prohibido no informar oportunamente a ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S. del posible incumplimiento parcial o 

total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del contrato, so pena de 

responder con el contratista incumplido de los perjuicios que se ocasionen con el 

incumplimiento. 

 

Cuando la entidad sea demandada a causa de daños generados por el 

incumplimiento contractual, se analizará siempre en Comité de Contratación 

Asesor, la procedencia o no de llamar en garantía al supervisor y/o interventor; y 

en caso de ser condenada ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD 

EPS S.A.S , ésta deberá ejercer la acción de repetición contra el supervisor y/o 

interventor, si de la sentencia se desprende la ocurrencia de una culpa grave o 

dolo del supervisor o interventor que tenga relación de causalidad con la condena.  

 

ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD FISCAL. Serán responsables fiscalmente 

los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de 

control y vigilancia sobre determinado contrato se ocasione un detrimento 

patrimonial para la Entidad, así como cuando no se vele por el incumplimiento de 

los principios constitucionales aplicables a la función administrativa. En su calidad 

de gestores fiscales, además de las enunciadas en el artículo 15 de la presente 

guía, se presume que los supervisores o interventores de los contratos incurren en 

responsabilidad fiscal:  
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I. A título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos hayan sido 

condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión 

de un delito o una falta disciplinaria imputados a ese título. 

 

II. A título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las obligaciones 

propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, 

tales como el adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o 

servicios, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto 

contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 

ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de 

asegurar los bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o 

garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de los 

contratos. 

 

ARTÍCULO 18. RESPONSABILIDAD PENAL. Se incurrirá en este tipo de 

responsabilidad cuando los interventores o supervisores cuando incurran en 

alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es 

decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de 

influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad 

penal en las condiciones descritas, también podrá hacerse exigible la 

responsabilidad civil o patrimonial. 

 

ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. La responsabilidad 

disciplinaria de los supervisores e interventores se configurará cuando:  

 

I. No se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada 

en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias 

II. Se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido 

ejecutada a cabalidad  

III. Se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los 

hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el 

incumplimiento.  

PARÁGRAFO PRIMERO. De manera general, los supervisores e interventores 

son responsables disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el 

abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al 



 

 

Página 20 de 22 

 

régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o 

conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. 

 

ARTICULO 20. CARÁCTER ENUNCIATIVO. Las hipótesis de responsabilidad en 

todas las áreas mencionadas en este Manual son enunciativas e ilustrativas,  ya 

que las hipótesis de responsabilidad en todos los campos son de regulación legal. 

 

CAPÍTULO V 

DOCUMENTOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

 

ARTÍCULO 20. COMPETENCIA PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS. En 

desarrollo de la supervisión o interventoría de los contratos se deberán suscribir 

los documentos que se requieran para garantizar la adecuada ejecución 

contractual, de acuerdo con la naturaleza y el objeto del contrato; pero nunca 

podrá modificar las obligaciones contractuales, ni vincular a ALIANZA MEDELLÍN 

ANTIOQUIA – SAVIA SALUD EPS S.A.S en obligaciones que no estén 

expresamente pactadas en el contrato correspondiente los cuales cumplirán los 

siguientes requisitos: 

 

a. Todas las órdenes y sugerencias realizadas al contratista deberán constar 

por escrito. 

b. Los documentos que se generen en desarrollo de la supervisión deben 

cumplir con los lineamientos, estar acompañados de sus respectivos 

soportes y estar debidamente archivados de conformidad con los 

lineamientos dados por gestión de la calidad y gestión control de la entidad 

mientras se aplica el proceso del centro de administración documental 

(CAD). 

c. Todas las actas que surjan en el desarrollo de un contrato o convenio, 

serán elaboradas por el supervisor y/o interventor, y estarán suscritas por 

él, el contratista y el ordenador del gasto, cuando así sea requerido. Dichas 

actas deben cumplir con los lineamientos dados. 

d. En ningún caso el supervisor y/o interventor podrá suscribir documentos 

que impliquen modificación del valor del contrato o convenio, de las 

obligaciones de las partes, de las especificaciones técnicas, del plazo y del 

objeto contractual; sin perjuicio de la facultad de recomendar su realización. 

 

ARTÍCULO 21. DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA QUE 

DEBEN REPOSAR EN LA CARPETA DEL CONTRATO. El supervisor y/o 

interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato se encuentran como 

mínimo los siguientes documentos, siempre y cuando se generen durante su 
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ejecución y siempre serán suscritos por el líder y por el coordinador de la 

supervisión:  

 

1. Contrato debidamente legalizado, con todos sus documentos 

precontractuales.  

2. Análisis de Conveniencia y Oportunidad  

3. Oficio de designación del supervisor  

4. Cronograma de actividades (cuando aplique) 

5. Garantías del contrato 

6. Acta de inicio -Aprobación de las garantías constituidas 

7.  Acta de entrega de anticipo (cuando aplique) 

8. Actas de suspensión y reinicio según sea el caso 

9. Comunicaciones a la compañía aseguradora o al garante sobre el inicio del 

contrato o la suspensión o reinicio del mismo 

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

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

12. Informes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada 

en el contrato.  

13. Recibos técnicos por parte de las autoridades respectivas, cuando sean 

necesarios. 

14. Documentos, constancias o reportes de pago al sistema de seguridad social, 

cancelados en forma oportuna y completa acorde con Io establecido en la ley.  

15. Informe final de supervisión o interventoría 

16. Acta de terminación anticipada y liquidación del contrato, cuando proceda 

17. Los demás documentos relacionados con la ejecución del contrato que se 

consideren importantes a juicio del supervisor y/o interventor. 

 

ARTÍCULO 22. INFORMES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Son 
elaborados durante el desarrollo del contrato o convenio, y en ellos se registran los 
avances en el cumplimiento del objeto contractual, las observaciones y 
rectificaciones que al final sirven de soporte para liquidación del contrato.  
 
El supervisor y/o interventor debe dejar consignadas por escrito las observaciones, 
con la finalidad de registrar en tiempo real las situaciones que deben corregirse.  
 
El supervisor y /o interventor deberá en todo momento estar en condiciones de 
certificar el avance del contrato o convenio. 
 
Cuando la supervisión es grupal, los informes serán consolidados por el 
coordinador de la supervisión, y suscritos por este y por el líder de la supervisión 
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ARTÍCULO 23. DOCUMENTO ADICIONAL PARA INTERVENTORIA. En todos 
los contratos de interventoría que suscriba ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – 
SAVIA SALUD EPS S.A.S debe incluirse como anexo del mismo, la presente 
guía.  
 

ARTÍCULO 24. APLICACIÓN. En todos los contratos de supervisión e 

interventoría que suscriba ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA – SAVIA SALUD 

EPS S.A.S debe incluirse como anexo del mismo, la presente guía.  

 

ARTICULO 25. VIGENCIA.- La presente guía de supervisión e interventoría 

entrará en vigencia a partir del día  que se adopte el manual de contratación de la 

entidad. 

 

 

Dado en Medellín, a los ___________ días del mes de junio de 2017. 


