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R E S O L U C I Ó N   N o .  7 8 8  
 

Del 22 de Noviembre de 2006 
 

 
Por la cual se modifica y adiciona la Resolución No.617  del 11 de octubre de 2002, por 
medio de la cual se adoptó el Manual de Procedimientos para las Interventorias. 
 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias en  especial las conferidas por el Decreto No. 564 del 4 de abril de 
2.002 emanado de la Alcaldía del Municipio de Pereira y 
 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
 
Que la administración pública se desarrolla conforme a los principios constitucionales, los 
cuales se aplican en la prestación de servicios públicos y deben ser tenidos en cuenta por 
la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  al igual que la empresa debe diseñar 
mecanismos de control interno que propendan por  orientar el cumplimiento de los 
mismos. 
 

Que la Constitución Política establece en su artículo 209 que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. 
 
 
Que la resolución por la cual de adoptó el Manual de Procedimientos para las 
Interventorias se requiere que sea tenida por los servidores públicos de la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira como material de consulta permanente, y considerando que un 
interventor vigilará la ejecución los contratos, y tendrá responsabilidades civiles y penales 
frente al cumplimiento de sus obligaciones como también por los hechos u omisiones del 
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contratista, que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la administración. Al 
igual que cualquier gestión o trámite que se adelante entre el contratista y la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, que tenga que ver con la ejecución propia del contrato, 
deberá ser revisada de manera previa por el interventor, y que todas sus comunicaciones 
se efectuarán por escrito, imprimiendo de esta manera total transparencia a su gestión y 
a los actos que involucren la ejecución  de la contratación.  
 
Que la Gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  mediante Resolución 
No.617 del 11 de octubre de 2002, adoptó el Manual de Procedimientos para los 
Interventores  de los contratos que celebre la Empresa Social del Estado Salud Pereira.  
 
Que en la resolución a que se hace alusión se estableció en su artículo segundo que la 
modificación del Manual de Procedimientos  para las Interventorias, solo podrá realizarse 
previo concepto técnico de la Asesoría de Control Interno de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira. 
 
Que es necesario establecer condiciones que permitan mayor eficiencia para el ejercicio 
de las funciones de interventoria que debe efectuarse a la contratación que celebra la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira.  
 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 564 del 
4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones del gerente es 
dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la empresa con miras al 
cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  
 

 

R E S U E L V E  

 

 

ARTICULO PRIMERO: Modificar  el numeral 2 y 3 del artículo primero de la Resolución 
No. 617 del 11 de Octubre de  2002  por medio de la cual se 
Adoptó el Manual de Procedimientos para las Interventorias, el 
cual quedara así: 
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 ARTICULO PRIMERO:  

 NUMERAL 2. Al interventor designado por la Gerencia  deberá 
comunicársele por escrito  la designación realizada antes de la 
iniciación de la ejecución del objeto del contrato,  si no se realiza 
esta notificación se entiende que la designación no surte efecto 
alguno, no obstante, el Subgerente de la Unidad Intermedia 
Asistencial correspondiente o la Subgerente de Apoyo según el 
caso, serán los responsables del control y vigilancia de la 
ejecución del contrato.   

 

 NUMERAL 3. Si el interventor designado por la Empresa Social 
del Estado Salud Pereira es servidor público de la misma, y en  la 
ejecución del contrato inicia el disfrute de sus vacaciones o de 
licencia, deberá hacer entrega a su Superior Inmediato de una 
relación pormenorizada  de los contratos respecto de los cuales 
ejerce labores de interventoria, indicando la naturaleza del 
contrato, el número del mismo, el nombre completo y apellidos 
del contratista, el objeto del contrato,  su valor y la fecha de inicio 
y actas de interventoria, al igual que el estado en que se 
encuentra su ejecución. Hasta tanto que el funcionario público 
haga entrega de este informe no podrá entrar a gozar de sus 
vacaciones o licencia según sea el caso.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar a la Resolución No.617 del 11 de octubre de 2002, el 
artículo cuarto, el cual quedará así: 

 

ARTICULO CUARTO: Los interventores deberán verificar en 
cada uno de los contratos de prestación de servicios u ordenes 
previas de servicios, lo siguientes aspectos:   
 

1.- El interventor debe revisar en forma minuciosa la orden previa 
o contrato sobre el cual se le ha asignado esta responsabilidad y 
proceder a cumplir con los deberes que este le asigna elaborando 
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el acta de iniciación, actas de suspensión si se requiere 
determinando los motivos que conllevan a la misma y exigiendo 
se prorroguen las pólizas por el término de suspensión y acta de 
reinicio, acta parcial, acta final de recibo y elaborar el acta de 
terminación y liquidación de las mismas.  

 

2.-Cuando dentro de la ejecución de los contratos se haga  
necesario realizar prorrogas o adiciones. Estas se deben justificar 
técnicamente y se debe solicitar ante la Gerencia la autorización 
de la misma, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61  
del Acuerdo No.07 de 2001  Manual de Contratación de la 
Empresa  que dispone que los contratos se podrán adicionar en 
valor hasta el 50%, siempre y cuando se haya comprobado 
cumplimiento, calidad y buen precio. Igual circunstancia ocurre 
con la prorroga en el termino del contrato. Es de precisar que esta 
solicitud debe ser por escrito al igual que su justificación. 

 

3.- Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15  
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 797 
de 2003, las cuentas presentadas por los contratistas que prestan 
servicios a la Empresa bajo la modalidad de contrato de prestación 
servicios deben acreditar el pago de seguridad social. 

 
Por lo anterior, para tramitar la cuenta de pago de los contratistas 
bajo la modalidad de ordenes previas y prestación de servicios, se 
hace necesario exigir  por parte  de los interventores a los 
contratistas, los siguientes documentos: 

 
3.1. Cuenta de Cobro. 
3.2. Informe de actividades en el cual se debe relacionar una a 

una las acciones realizadas en ese mes, la cual debe contar 
con el visto bueno del interventor. 

3.3. Balance económico de  la orden previa o del contrato de 
prestación de Servicios. 

3.4. Fotocopia del ultimo pago de salud, pensión y ARP del mes 
que se cobra. 
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En este caso se debe presentar la autoliquidación con el 

timbre del Banco, para que se coloque a la fotocopia que se 
anexa a la cuenta de cobro el visto bueno por parte del 
interventor o la persona por él designada. 

 

4.-  Los interventores en representación de la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, deben liquidar los contratos, verificar y 
dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, durante toda 
su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.  

 
La celebración, renovación o liquidación por parte de un 
particular, de contratos de cualquier naturaleza con la Empresa 
Social del Estado Salud Pereira, requerirá para el efecto, del 
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas antes citados. 

 

5.- En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los 
aportes correspondientes, el interventor deberá hacer que se 
retengan las sumas adeudadas al sistema en el momento de la 
liquidación para que Tesorería de la Empresa Social del Estado 
Salud Pereira realice el giro directo de dichos recursos a los 
correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud 
y pensiones.  

 
En este caso el interventor tiene la obligación de informar por 
escrito ante al gerente sobre el hecho anómalo y recomendar la 
terminación del contrato de manera unilateral por parte de la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Parágrafo 2º. del artículo 50 de la Ley 789 de 
diciembre 27 de 2002.   
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6.- El interventor verificará que la fotocopia del pago de los 
sistemas de salud, riesgos y pensiones presentadas por los 
contratistas sean totalmente claras y legibles, por lo tanto, no se 
admitirán aquellas que presenten enmendaduras, inconsistencia  
o de mala calidad.   

 
El interventor debe velar porque los informes de actividades 
presentados por parte de los contratistas sean mejores cualitativa 
y cuantitativamente, independiente de que  las actividades 
llevadas a cabo por estos posean un carácter de similitud de un 
período a otro. Es de precisar que solo se deben recibir reportes 
de actividades en original. 

 

7.- En caso de que el contratista fuese una persona jurídica, el   
interventor velará porque éste acredite el pago de los aportes de 
sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando se exija de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo 
régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) 
meses anteriores a la celebración del contrato.  

 
En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses 
de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de 
su constitución. 

 

8.- En la etapa de presentación de ofertas por parte de personas 
jurídicas será indispensable acreditar ante la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira el requisito señalado anteriormente.  

 

9.- En los términos de referencia de las convocatorias directas y 
convocatorias públicas, se hará alusión a la aplicabilidad del 
presente Manual de Procedimientos, de tal manera que los 
contratistas queden enterados de su existencia y el mismo sea de 
obligatorio cumplimiento. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
   SALUD PEREIRA 

                    NIT. 816.005.003-5 
 

 

TRABAJANDO UNIDOS 

ALCALDIA SOCIAL DE PEREIRA 

 

RESOLUCIÓN No. 788 DE NOVIEMBRE 22 DE 2006  POR LA CUAL SE 

MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN NO. 617  DEL 11 DE OCTUBRE 

DE 2002 

 

 
 

Calle 25 No. 7-48 Edif. Unidad Administrativa El Lago 3° piso  Tel. 335.4760/62 - Pereira 

 

7 

 
 
 
 

ARTICULO TERCERO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dada en Pereira a los Veintidós (22) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Seis 
(2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ          MARIA MERCEDES RÍOS AYALA 
Gerente                                                                    Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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RESOLUCION  Nº617 
(Octubre 11 de 2002) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 
LAS INTERVENTORÍAS  
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira en uso de sus atribuciones 
legales y especialmente las contenidas en el Acuerdo Nº 56 del 29 de agosto de 2000 
emanado del Honorable Concejo Municipal de Pereira y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia establecen 
que las entidades públicas están obligadas a diseñar mecanismos de Control Interno Y que 
la ley 87 de 1993 determina los aspectos que deben orientar la aplicación del control 
interno. 
 
SEGUNDO: Que de acuerdo al artículo 14 de la Ley 80 de 1993, dentro de los medios que 
pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual, se 
establece que a éstas les compete la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 
control y vigilancia de la ejecución del contrato. 
 
TERCERO: Que de conformidad con el artículo 53 de la 80 DE 1.993, los interventores 
responden civil y penalmente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
contratos respecto de los cuales ejercen las funciones de interventoría. 
 
CUARTO: Que el Acuerdo 07 del 30 de abril de 2.001 Por medio del cual se establece el 
manual de contratación de la ESE Salud Pereira, Emanado por la Junta Directiva de la ESE 
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Salud Pereira, en su artículo 59 DE LA INTERVENTORIA, suscribe que la ESE Salud Pereira 
garantizará el ejercicio de la interventoría en cada proyecto o contrato de obra que celebre 
a través de funcionario competente designado por el Gerente de la Empresa, o de la 
contratación que para efecto lleve a cabo, cuando así se requiera o se decida.  
 
QUINTO: Que dicha responsabilidad abstracta que consagra la ley debe determinarse de 
manera concreta por la administración, de suerte que los mandatos del legislador no 
queden en letra muerta y los interventores cumplan con las funciones asignadas de 
manera que se logren los cometidos estatales que se persiguen satisfacer con la 
contratación pública. 
 
SEXTO: Que la ley de contratación otorga al interventor potestades especiales de 
representación de la entidad contratante ante el contratista, a tal punto que el artículo 32 
numeral 2° inciso final de la misma dispone que: “Ninguna orden del interventor de 
una obra podrá darse verbalmente”, de donde se deducen unos poderes de la 
administración para dirigir la acción del contratista, por medio de dicho colaborador de la 
administración, sea que se contrate o que haga parte de la misma como servidor público, 
de manera que el objeto contratado satisfaga las exigencias de la administración 
contratante. 
 
SEPTIMO: Que dentro de la ESE Salud Pereira cumplen funciones de interventoría tanto 
los servidores públicos vinculados a la misma, como contratistas externos, por lo que se 
hace necesario fijar unos procedimientos comunes para ambos, 
 
 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO PRIMERO: Adóptase el siguiente Manual de Procedimientos para las 
Interventorías de los contratos que celebre la ESE Salud Pereira: 

 
1. Todo contrato que celebre la ESE Salud Pereira tendrá por lo menos un interventor, 

quien deberá ser designado por el Gerente, o si se trata de una interventoría externa 
escogido mediante el sistema consagrado en la ley para el caso de las empresas 
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sociales del estado o conforme a lo establecido en la ESE Salud Pereira en sus 
estatutos internos. 

 
2. El interventor designado internamente deberá comunicársele por escrito la designación 

antes de la iniciación de la ejecución del objeto del contrato, sin dicha comunicación se 
entiende que la designación no surte efecto alguno, no obstante, en tal caso, el 
Subgerente de la Unidad Intermedia correspondiente, será el responsable del control y 
vigilancia de la ejecución del contrato. 

 
3. En caso de que el interventor designado sea servidor público de la ESE Salud Pereira y 

en el transcurso de su encargo empiece a gozar de sus vacaciones o de licencia, 
deberá entregar al Subgerente de la ESE Salud Pereira una relación detallada de los 
contratos respecto de los cuales ejerza labores de interventoría, indicando el nombre 
del contratista, el valor del contrato, el numero y el año, así como el estado en que se 
encuentra el mismo. Sin la entrega de dicho informe el servidor publico no podrá 
entrar a gozar de sus vacaciones o licencia según sea el caso. 

 
4. Para los contratos de obra, el interventor deberá elaborar un acta de iniciación del 

mismo, la que necesariamente deberá ser suscrita por éste y por el contratista, en la 
que deberán constar su fecha de iniciación, el numero y año, valor , partes 
contratantes, y la fecha de terminación del contrato. 

 
5. En caso de suspensión del contrato, por causa oportunamente demostrada y aceptada 

por la ESE, deberá realizarse acta, debidamente suscrita por el interventor y por el 
contratista, en la que se fije la fecha de iniciación, de la suspensión y de reiniciación 
del mismo, así como la nueva fecha de terminación del contrato. 

 
6. En los contratos de suministro o de compraventa, el interventor no podrá aceptar la 

entrega parcial de los bienes adquiridos a menos que así lo permita el contrato. 
 
7. Al interventor de los contratos enunciados en el numeral anterior tampoco le será 

permitido suscribir acta de recibido de bienes a satisfacción sin la verificación de sus 
condiciones de calidad y de aptitud para el objeto al que será destinado. La no 
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observancia de este numeral y del anterior dará lugar a investigación disciplinaria del 
funcionario  o a la terminación del contrato del interventor, según el caso. 

 
8. En los contratos de tracto sucesivo, el interventor deberá constatar el cumplimiento de 

los cronogramas de trabajo fijados y avisar oportunamente a la oficina de Asesoría 
Jurídica de la institución la tardanza en su ejecución, para efecto de tomar en forma 
oportuna las decisiones a que haya lugar. 

 
9. En los contratos de obra, el interventor, al suscribir el acta de recibo de obra a 

satisfacción, deberá cerciorarse previamente de la calidad de las obras entregadas y de 
su aptitud para servir al fin al que serán destinadas. En todo caso, si se presentaren en 
la obra anomalías con posterioridad a la suscripción de la misma, deberá avisar 
inmediatamente a la Oficina de Asesoría Jurídica de la ESE, para los efectos legales 
pertinentes. 

 
10. En los contratos de obra, todas las ordenes del interventor deberán constar por 

escrito en el diario de la obra o bitácora, las que deberán llevar la firma del contratista, 
o del ingeniero residente, o de la persona en quien delegue el contratista tal potestad, 
de manera que este sea oportunamente enterado de las mismas. Las anotaciones del 
interventor en el diario de obra o bitácora que no tengan la firma del contratista, no le 
serán oponibles a éste sin perjuicio de su valor como prueba sumaria de los hechos en 
él indicados y de su posterior verificación por otros medios. En caso de renuncia del 
contratista a suscribir la comunicación de las órdenes que le imparta el interventor, 
podrá firmar cualquier persona en nombre de aquel. 

 
11. Los interventores deberán proceder a la liquidación de los contratos de tracto 

sucesivo o de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los 
demás que así lo requieran, conjuntamente con el contratista. Si éste no se presentare 
a la liquidación o no estuviere de acuerdo con la misma, el interventor deberá avisar a 
la oficina de Asesoría Jurídica de la institución, para efectos de proferir el acto 
administrativo de liquidación. 

 
12. En los pliegos de las invitaciones publicas o privadas mediante aviso, en este último 

evento cuando fuere del caso, se hará alusión a la aplicabilidad del presente Manual de 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
   SALUD PEREIRA 

                    NIT. 816.005.003-5 
 

 

TRABAJANDO UNIDOS 

ALCALDIA SOCIAL DE PEREIRA 

 

RESOLUCIÓN No. 788 DE NOVIEMBRE 22 DE 2006  POR LA CUAL SE 

MODIFICA Y ADICIONA LA RESOLUCIÓN NO. 617  DEL 11 DE OCTUBRE 

DE 2002 

 

 
 

Calle 25 No. 7-48 Edif. Unidad Administrativa El Lago 3° piso  Tel. 335.4760/62 - Pereira 

 

12 

Procedimientos, de tal manera que los contratistas queden enterados de su existencia 
y el mismo les sea oponible. De igual forma en los casos de contratación directa,  
diferente a la anteriormente prevista, también se advertirá en el texto del contrato de 
la existencia del presente manual. 

 
13. Los interventores verificarán que el contenido del contrato coincida con lo 

establecido en los pliegos de condiciones o términos de referencia y en caso de 
inconsistencia o contradicciones harán prevalecer lo contenido en el pliego. 

 
14. Los interventores deberán presentar a la oficina del abogado de la Oficina de 

Asesoría Jurídica de la ESE un informe de la ejecución o cumplimiento del contrato, o 
de la inejecución o incumplimiento, en el último evento el interventor determinará con 
precisión y claridad en que consistió el incumplimiento y pondrá en conocimiento de la 
misma las razones expresadas por el contratista para incurrir en tales conductas, 
cuando éste las hubiera expresado. Las multas se impondrán mediante actas firmadas 
por el interventor y el contratista dentro del plazo contractual. Cuando las 
circunstancias hagan necesario declarar la caducidad, deberá darse aviso a la Oficina 
de Asesoría Jurídica de la ESE dentro del plazo contractual. 

 
15. Los informes de los interventores serán tomados como fundamento para proferir los 

actos administrativos que hagan efectivas las garantías por la realización de los 
siniestros amparados por la póliza única de cumplimiento a que se refiere el articulo 25 
numeral 19 de la ley 80 de 1993, sin detrimento de que los mismos puedan ser 
controvertidos, en cualquier momento, tanto por el contratista como por la compañía 
aseguradora. 

 
16. Los interventores establecerán conjuntamente con el contratista, desde el inicio del 

contrato, procedimientos tendientes a poner fin a las divergencias presentadas y en el 
caso de que las mismas no sean dirimidas entre éstos, será el Gerente de la ESE Salud 
Pereira el encargado de resolverlas, sin detrimento de que el contratista pueda 
reclamar los derechos que crea tener de conformidad con lo previsto en el inciso 
segundo del articulo 77 de la ley 80 de 1993. 
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                    NIT. 816.005.003-5 
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17. Los interventores podrán asesorarse de personas naturales o de entidades expertas 
con el fin de establecer la calidad de los bienes, obras o servicios contratados, e 
informaran inmediatamente a la oficina de Asesoría Jurídica Externa de la ESE cuando 
los mismos no fueren idóneos. 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: La modificación del presente Manual de Procedimientos sólo 
podrá realizarse previo concepto técnico de la Asesoría de Control Interno de la ESE. 
 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dado en Pereira, a los once días del mes de octubre de 2002. 

 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
DAVID RICARDO CARDONA MOLINA 
Gerente   Revisado  ____________ 
 


