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EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE 
PAUL, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales y en especial las conferidas por el Acuerdo No.028 de 

2.009 y, 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
- Que la Constitución Política de Colombia de 1.991, en su artículo 269 establece que en las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, que para el caso en particular es lo 
fijado por la Ley 87 de 1.993. 
 
- Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2.005, adoptado por el Decreto 1599 de 2.005, proporciona 
una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito 
es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales 
del Estado. Así mismo, define los Subsistemas, Componentes y Elementos de Control Interno, dentro de los cuales, 
se halla explicito el desarrollo e implementación de los Manuales de procesos y procedimientos, como herramientas 
técnicas administrativas para el mejoramiento del desempeño funcional de la empresa; 
 
- Que la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, adelantó el proceso de 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2.005, en cumplimiento de lo fijado por la Ley 87 
de 1.993, el Decreto 1537 de 2.001, el Decreto 1599 de 2.005, el Decreto 2913 de 2.007 y el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Salud (SOGC), conforme a lo fijado por el Decreto 1011 de 2.006, y la Resolución 2181 de 
2.008; que en conjunto constituyen en el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) de la ESE. 
 
- Que dentro del proceso de continuidad y sostenibilidad de la implementación del Sistema Integrado de Gestión y 
Control, la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, consideró fundamental y 
procedente realizar la revisión, análisis, ajuste y complementación de los diferentes subsistemas, componentes y 
elementos del Sistema Integrado de Gestión de Control, con el propósito de adaptarlos a la evolución normativa del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y al desarrollo institucional de la ESE. 
 
- Que producto de la revisión, análisis, ajustes y complementación del equipo operativo y demás servidores públicos 
de la ESE, formularon el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San 
Vicente de Paúl, acorde con la evolución normativa e institucional de la Empresa en comento. 
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- Que así mismo, fruto de la revisión, análisis, ajustes y complementación del equipo operativo y demás servidores 
públicos de la ESE, prepararon y formularon las Normas de Supervisión e Interventoría, de conformidad a lo fijado 
por el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl. 
 
- Que en mérito de lo anterior, 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º. ADOPCIÓN. Adóptense las normas de Supervisión y/o Interventoría de contratos de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, el cual, se constituye en una herramienta técnico 
administrativa de apoyo a la función de supervisión e interventoría que deban ejercer los servidores públicos de la 
empresa o contratado para tal fin, dentro del régimen contractual de la ESE fijado por el Estatuto de Contratación. 
 
ARTICULO 2º. RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO: El régimen contractual 
de las Empresas Sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en 
forma directa de servicios de salud, se sujeta a lo previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y la ley 489 de 
1998, en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 
 
Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado en materia contractual, 
se rigen por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el 
estatuto general de contratación de la administración pública. 
 
El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, dispone que “Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un 
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente 
según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la 
contratación estatal”. 
 
ARTICULO 3º. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE LA GESTIÓN FISCAL. Según el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia, 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. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley. 



 
 

RESOLUCIÓN Nº 0578 DE 2014 
(Junio 18) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LAS NORMAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE CONTRATOS 
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 

 

Página 3/9 
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533  Fax (098) 8333225  Gerencia (098) 8332570  

Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - Siau@hospitalsvpgarzon.gov.co – web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co  
Garzón (Huila) 

 
Según el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el control fiscal es una función pública que ejercerá la 
Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
ARTICULO 4º. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES. Son las fijadas por el artículo 8 de 
la Ley 80 de 1993, las adicionadas por  el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las fijadas por la Ley 1474 de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, Investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
 
ARTICULO 5º. SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
establece que con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado, a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. 
 
PARÁGRAFO 1º. SUPERVISIÓN. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
PARÁGRAFO 2º. INTERVENTORÍA. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 
del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión 
del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza 
del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
PARÁGRAFO 3º. REGLA GENERAL. Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, 
las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 
caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 
interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal, en atención a la normatividad 
vigente sobre la materia. 
 
ARTICULO 6º. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES.  Según el 
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión e interventoría contractual, implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
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Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1º. FALTA GRAVÍSIMA. Según el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por la 
ley 1474 de 2011, son falta gravísimas del supervisor o el interventor, las siguientes:  
 

 No exigir, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos 
por las Normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido 
ejecutada a cabalidad. 

 Omitir el deber de informar a la entidad contratante, los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 
ARTICULO 7º. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS INTERVENTORES Y DEL ORDENADOR DEL GASTO. Según 
los parágrafos 3 y 4 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, son las siguientes: 
 

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

 Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un 
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para 
salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con 
este, de los perjuicios que se ocasionen. 

 Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal, la solidaridad se aplicará en los términos previstos en 
el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 

 Los Supervisores y/o Interventores de los contratos celebrados por la ESE, serán responsables de la 
ejecución de los mismos, en los términos que para el efecto determine la normatividad vigente. Las 
demoras en la ejecución y liquidación de los contratos derivadas de la falta de vigilancia y control por parte 
del supervisor y/o interventor y que no hayan sido comunicadas oportunamente al Gerente, serán 
responsabilidad de los supervisores y/o interventores 
 

ARTICULO 8º. CALIDADES DEL SUPERVISOR. Podrá ser Supervisor de los Contratos celebrados por la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, todo servidor público de la ESE cuando no requieren 
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conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de 
los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
Igualmente podrá ser Supervisor y/o Interventor la persona natural o jurídica de derecho privado o público 
especializada en esta actividad y que cumpla los requisitos legales exigidos para contratar con la ESE, según lo 
fijado por su Manual Interno de Contratación. 
 
ARTICULO 9º. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. El Gerente de la ESE o su delegado, 
previo análisis de conveniencia y oportunidad,  designará el servidor público que deberá ejercer la supervisión y/o 
interventoría de los contratos suscritos por la ESE. Dicha designación podrá estar inmersa en las clausulas de los 
contratos o de oficio, según la naturaleza del contrato. Así mismo, establecerá la necesidad de suscribir contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la supervisión. 
 
Solo cuando se presente un evento de fuerza mayor o caso fortuito, donde el Supervisor y/o Interventor deban 
abandonar sus funciones u obligaciones de supervisión y/o inteventoría en forma temporal o definitiva, la gerencia 
designará o contratará su reemplazo, previo recibo de las actas de entrega e informes de la supervisión y/o 
interventoría realizadas. 
 
ARTICULO 10º. INFORMES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. En el transcurso de la ejecución de los 
contratos suscrito por la ESE, el Supervisor y/o Interventor designado o contratado para tal fin, deberá presentar a la 
empresa, los informes necesarios que le permitan a esta, estar enterada permanentemente de los avances y demás 
aspectos relevantes de la ejecución y cumplimento de los contratos, así como para tomar las medidas pertinentes 
para garantizar la debida y adecuada ejecución de los mismos. 
 
Los informes de supervisión y/o interventoria de la ejecución de los contratos suscrito por la ESE, deberán ser 
presentados mediante el formato estándar establecido por la Empresa, con el lleno de los requisitos y anexos allí 
exigidos.  
 
ARTICULO 11º. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. El Supervisor y/o Interventor, en todo 
momento está obligado a vigilar y controlar las actividades inherentes a la pronta y debida ejecución de los contratos 
a cargo de la ESE, dentro de las etapas contractuales, así: 
 
1. Previas a la ejecución del contrato. 
 

 Verificar que se haya realizado su designación de supervisor y/o interventor por parte del Gerente de la 
ESE. 

 Verificar que la ESE esté amparada por las garantías contractuales establecidas y exigir su modificación o 
renovación si lo amerita. 
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 Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales vigentes de carácter laboral y 
exigir que en desarrollo del contrato objeto de supervisión y/o interventoría no se incumplan las normas 
vigentes sobre seguridad social en salud, riesgos profesionales y parafiscales, tanto del contratista como del 
personal que subcontrate o utilice en la ejecución del contrato. 

 Participar, concurrir  o tener conocimiento de los estudios y documentos previos, términos de condiciones, 
propuestas técnico económicas, cronogramas y demás documentos que hagan parte del contrato objeto de  
supervisión y/o interventoría; cuando el ordenador del gasto lo requiera, de acuerdo con la complejidad del 
proceso contractual. 

 Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato en el formato estándar establecido por la ESE. 

 Informar al Gerente o al responsable de la contratación de la ESE, de las inconsistencias halladas, antes de 
dar inicio a la ejecución del contrato.  

 
2. Durante la ejecución del contrato 
 

 Verificar que la ejecución del objeto contractual y las actividades u obligaciones previstas, se cumplan 
conforme a lo pactado y que estas sean acorde a la propuesta técnico económicas presentada por el 
contratista. 

 Verificar la correcta inversión y manejo del anticipo, de conformidad con las disposiciones legales y 
contractuales previstas.  

 Vigilar el cumplimiento del cronograma de actividades programadas por parte del contratista, según la 
modalidad del contrato objeto de supervisión  y/o interventoría y ejercer permanente control a la ejecución 
del contrato. 

 Realizar los requerimientos que sean necesarios al contratista, para garantizar la adecuada ejecución y 
cumplimiento del objeto contractual, así como de apoyarse en los asesores jurídicos frente situaciones que 
puedan afectar el debido cumplimiento del objeto contractual. 

 Exigir al contratista la oportuna entrega o suministro de los bienes y/o la prestación de los servicios, 
conforme a lo pactado en el contrato y en las condiciones, calidades y exigencias técnicas fijadas para los 
bienes o servicios contratados. 

 Exigir al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, respecto del personal que 
subcontrate o utilice en la ejecución del contrato. 

 Suscribir con el contratista y dentro de los términos acordados en el contrato, las actas de iniciación, recibo 
o entrega parcial o definitiva de los bienes, obras o servicios contratados, así como los informes 
suministrado por el contratista y verificar la expedición del acta de ingreso a almacén, cuando a ella haya 
lugar, indicando si el recibo se considera a entera satisfacción.  

 Aprobar o rechazar motivadamente por escrito y en forma oportuna, la entrega de bienes, obras o servicios, 
según estos se ajusten o no a las especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas en el 
contrato.   
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 Elaborar y presentar a la Gerencia los informes en la periodicidad que sean requeridos, indicando la 
normalidad o anormalidad que se presente en la ejecución del contrato, para que la administración tome las 
medidas que considere pertinente.  

 Realizar la gestión y trámite de los derechos petición, solicitudes, reclamaciones u otras inquietudes del 
contratista, vigilando el cumplimiento dentro de los términos de ley, para evitar que se configuren silencios 
positivos durante la ejecución del contrato. 

 Mantener informada a la ESE contratante, de los hechos o circunstancias que pueden constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles.  

 
3. Liquidación del contrato 
 

 Elaborar y presentar el informe de supervisión y/o interventoría de ejecución final del contrato. 

 Suscribir conjuntamente con el Gerente, contratista y asesor jurídico de la ESE, el Acta de Liquidación del 
Contrato, dentro de los términos de ley. 
 

ARTICULO 12º. PROCESOS SANCIONATORIOS. Las obligaciones de los Supervisores y/o Interventores con 
relación a los procesos sancionatorios contra los contratistas y a las declaratorias de siniestro, siempre que guarden 
relación con el objeto del contrato o convenio, son las siguientes: 
 
1. Requerir por escrito y motivadamente al contratista, cuando incumpla con sus obligaciones contractuales, legales 
o reglamentarias. 
 
2. Reportar oportunamente al responsable de contratación de la ESE, los hechos u omisiones en que incurra el 
contratista, constitutivo de incumplimientos, de siniestros amparados por las pólizas suscritas, o general que 
amenacen o puedan generar alteraciones en el normal desarrollo o ejecución del contrato, en los términos fijados por 
el literal a) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Para ello, el Supervisor y/o Interventor, rendirá un informe en donde consigne expresa y detalladamente los hechos 
constitutivos de incumplimientos, las clausulas, documentos contractuales y disposiciones legales o reglamentarias 
omitidas, proporcionara todas las pruebas y elementos de juicio que sirvan de evidencias y presentará sus 
recomendaciones sobre las consecuencias para el contratista y la ESE del incumplimiento identificado. 
 
2. Informar a la Asesoría Jurídica de la ESE, respecto de los incumplimientos presentados con ocasión del contrato, 
a fin de que esta determine la acción a seguir. 
 
3. Participar activamente de los procesos sancionatorios de imposición de multas, declaratorias de incumplimientos, 
o de ocurrencia de siniestros que adelante la ESE contra sus contratistas, aportando informes detallados, elementos 
técnicos y evidénciales adecuados, conceptuado sobre los descargos del contratista y su asegurador, así como de 
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las pruebas que presente o soliciten y en general con los mejores medios a su alcance, en los términos del artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Los contratos de interventoría, incluirán clausulas expresas  sobre las prestaciones a cargo del contratista 
interventor, las cuales se cumplirán o se harán efectivas, aun cuando haya vencido el plazo de ejecución de las 
obligaciones principales, en los casos de declaratoria de incumplimiento del contrato y de realización del siniestro de 
estabilidad de la obra o calidad de bienes o servicios.  
 
4. Verificar en el Registro Único de Proponentes, de las multas y sanciones que hayan sido impuestas al contratista, 
así como las inhabilidades generadas del incumplimiento insistente y de otras conductas. Esta verificación debe 
realizarse por lo menos cada tres (3) meses, en los contratos cuya vigencia sea igual o mayor a doce (12) meses y 
mensualmente o bimensual para contratos con un plazo de ejecución  inferior a doce (12) meses.   
 
5. Verificar la correcta citación del asegurador del contratista, en todo proceso sancionatorio. 
 
ARTICULO 13º. INCUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDADES.  El incumplimiento a las obligaciones y deberes 
fijadas en las normas de Supervisión y/o Interventoría, dará lugar a que la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental San Vicente de Paúl, a través del responsable del Control Interno Disciplinario, determine lo que 
corresponda en materia de responsabilidad disciplinaria derivada de la gestión contractual, incluidas las actividades 
de supervisión y/o interventoría, conforme a lo fijado en el Manual Interno de Contratación de la ESE  y demás 
normas disciplinarias vigentes. 
 
ARTÍCULO 14º.OBLIGACIONES: Todos los servidores públicos de la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental San Vicente de Paúl, están obligados a darle aplicación y a ejercer el autocontrol a los contenidos 
de las normas de Supervisión y/o Interventoría, dentro del desarrollo de las funciones y competencias asignadas, a 
los conceptos básicos y disposiciones contenidas en el mismo. 
 
PARÁGRAFO: El autocontrol es entendido como la capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los 
servidores públicos de la ESE, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados 
que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas 
bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 
 
ARTÍCULO 15º. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: Las normas de Supervisión y/o Interventoría de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, adoptadas mediante el presente acto administrativo, 
debe ser publicado y socializado a todos los servidores públicos vinculados a la empresa, a través de los 
Subdirectores y líderes de procesos y/o procedimientos. 
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ARTÍCULO 16º. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN.  Las normas de Supervisión y/o Interventoría de la Empresa 
Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, deberá ser revisado y/o actualizado acorde con la 
evolución normativa e institucional de la empresa. 
 
ARTÍCULO 17º. VIGENCIA. La presente Resolución  rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias, en especial la Resolución 1400 de Octubre 15 de 2009. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Garzón Huila a los diez y ocho  (18) días del mes de Junio de Dos Mil Catorce de 2014 
 

 
 

(Firmado Original Impreso) 
NÉSTOR JHALYL MONROY ATIA 

Gerente 
 

 
(Firmado Original Impreso) 

ESPERANZA FIERRO VANEGAS 
Subdirector Administrativo 
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