
REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CASANARE 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO 

DECRETO NS079 

(6 DE SEPTIEMBRE DE 2009} 

"Por medio del cual se adopta el Manual De Interventoría y sus respectivos formatos 

para el seguimiento y control de los actos contractuales de obras publicas y civiles" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por los 

artículos 209 y 315 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, y sus Decretos Reglamentarios, Y: 

A. Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, el Municipio de 

Paz de Ariporo, desarrolla su función administrativa bajo los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, entre otros. 

B. Que la supervisión e interventoría , es una manifestación del ejercicio de la función 

administrativa, razón por la cual, debe ceñirse en cuanto a los procesos de ejecución 

de las obras publicas y civiles conforme a los postulados del artículo 209 de la 

Constitución Política y a lo dispuesto por el Estatuto de Contratación de la 

Administración Pública. 

C. Que de conformidad con la competencia para expedir actos administrativos relativos 

a la actividad postcontractual de los contratos relacionados con la Misión y Objetivos 

Corporativos. Se hace necesario contar con el instrumento de verificación de las 

actividades por parte de la administración municipal, instrumento el cual debe estar 

integrado por los diferentes formatos, para que la administración pueda verificar y 
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hacer el respectivo y control de las actuaciones que involucran tanto un connpromiso 

social como contractual. 

D. Que con el fin de ilustrar de manera óptima a cada funcionario de la administración 

Municipal, y a la ciudadanía en general, para obtener mejores resultados, se hace 

indispensable señalar y ordenar los documentos relacionados con los procedimientos 

administrativos y contractuales, mediante la aplicación de los principios, el régimen 

aplicable, y las competencias señalados en la Ley 80 de 1993, y Ley 1150 de 2007, con 

sus normas reglamentarias. 

F. Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario adoptar la Documentación del 

Proceso de interventoría y/o supervisión de los contratos, para garantizar especialmente 

los principios de economía y celeridad en la toma de decisiones administrativas en 

materia contractual. 

Artículo Primero: Adoptar para el Municipio de Paz de Ariporo, El Manual De 

Interventoría y su correspondiente documentación, la cual servirá como instrumento 

guía y de base para la descripción de los procesos y procedimientos que se deben 

acoger, respetar y seguir en toda la actividad contractual que se adelante en los 

procesos de obras publicas y civiles. 

Parágrafo: Entiéndase como Manual De Interventoría, el detalle de los procedimientos 

que deben adelantarse en el proceso de seguimiento y control de la actividad 

contractual y en especial durante la etapa de ejecución de estos actos, siguiendo los 

parámetros y criterios únicos en sus aspectos generales para toda la Administración 

Municipal, la adición, supresión y modificación de los formatos , los elementos de 

coordinación con otros procesos, los actores que intervienen en él, sus roles y 
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responsabilidades, las herramientas tecnológicas a utilizar y los documentos e informes 

que se deben generar, en el proceso. 

Artículo Segundo: Cada Secretario de Despacho y el Despacho del Alcalde Municipal, 

velarán por el estricto cumplimiento del Manual De Interventoría. 

Artículo Tercero: Para la adopción de procedimientos que mejoren la eficiencia y 

economía de la contratación, así mismo, definir conflictos que se deriven del 

seguimiento y control de los contratos, en atención a las recomendaciones contenidas 

en la ley la jurísprudencia y la doctrina. 

Artículo Cuarto: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

fe 
JORGE CAMILOJkBfíUr^FARACHE 

Alcalde 

VoBo Adriana del Pilar Silva Cortes 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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