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INTRODUCCION 
 
En el Instructivo de Procedimientos Operativos se presenta la metodología y los procedimientos 
dirigidos a orientar las actividades de vigilancia, control, asesoría y coordinación de los contratos 
suscritos para la ejecución de los recursos para proyectos de Recuperación/mitigación, aprobados 
por la Junta Directiva del FNGRD en su sesión N°55.   
 
Este Instructivo se constituye en un marco de referencia para los diferentes participantes en la 
ejecución de los recursos para proyectos de Recuperación/mitigación, aprobados por la Junta 
Directiva del FNGRD en su sesión N°55, con el fin de dar respuesta a la afectación por  la segunda 
temporada de lluvias del 2011, de una zonas ya afectada y con una alta vulnerabilidad a raíz de las 
altas precipitaciones originadas por el fenómeno de la Niña2010-2011, identificados por las 
Gobernaciones o Alcaldías. 
 
El presente documento, pretende establecer las normas y procedimientos básicos que guíen y 
regulen la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución de los contratos celebrados para 
la ejecución de los  proyectos de Recuperación/mitigación, aprobados por la Junta Directiva del 
FNGRD en su sesión N°55, y está dirigido a las diferentes Entidades Participantes e interesadas 
como son: 
 
- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD 
- Fiduprevisora S.A. 
- Gobernaciones y Alcaldías. 
- Organismos de control y vigilancia. (En calidad de acompañamiento del proceso) 
 
El Instructivo de Procedimientos Operativos se constituye en una herramienta marco para la 
ejecución de los procesos contractuales. Es un documento dinámico, susceptible y accesible a los 
cambios y modificaciones que se pueden desprender de correcciones, observaciones, normas y 
ajustes a las políticas institucionales, dentro de los estándares de calidad. 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 

Será ejercida por un Supervisor Técnico y Administrativo de proyecto, quien será un  Profesional de 
Planta de la UNGRD o un particular contratado para tal fin. 
 
 
2. DESARROLLO DEL CONVENIO  
 
2.1. RECOPILACION DE LA INFORMACION 
 
Los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres presentaron 
proyectos ante la UNGRD, que buscaban recuperar o mitigar los efectos producidos especialmente 
por la segunda temporada de lluvias del 2011, la cual aunada a la enorme afectación y 
vulnerabilidad del país por el fenómeno de la Niña 2010-2011, dejó en estado crítico varios sectores 
como el vial, de agua, saneamiento, y la necesidad de intervenciones que buscan recuperar o 
mitigar riesgos por inundaciones o deslizamientos.   
 
Las Gobernaciones y Alcaldías formularon los proyectos, los cuales fueron compartidos con las 
entidades sectoriales (Ministerio de Transporte, Viceministerio de Agua, ASOCARS, Colombia 
Humanitaria) para hacer el cruce de proyectos financiados por todas las fuentes y que tuvieran 
conocimiento de las intervenciones que se apoyarían con recursos del FNGRD. 
 
La UNGRD con los proyectos, sus soportes técnicos entregados por las Gobernaciones y/o 
Alcaldías, procede a la elaboración de los estudios previos. 
 
Con la información descrita  y  el Certificado de  Afectación Presupuestal expedido por el Area 
Financiera de la UNGRD, se procede a elaborar los pliegos de condiciones para la selección de los 
contratistas. 
 
Así mismo, le la UNGRD elaborará un expediente para cada proyecto.  Todos los documentos 
originales que hacen parte del expediente contractual deben reposar en el archivo de la entidad 
que ejerce la representación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, en este caso 
particular la Fiduprevisora S.A. Cabe aclarar que, en atención a sus obligaciones se le otorga el 
deber de custodiar todo el soporte documental original de la ejecución contractual de tal manera 
que las copias del mismo reposen en el archivo de la unidad ejecutora.  Quedan excluidos a la regla 
antes mencionada, todos los actos administrativos emanados por la UNGRD, los cuales reposaran 
en los archivos de la misma. 

 
 

2.2. SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 



 

 
 

 
I. Para la selección de los contratistas de obra y de interventoría, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 
 
Las Gobernaciones y las Alcaldías, remitirán a la UNGRD los listados de contratistas idóneos para 
adelantar las obras, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Los contratistas que se encuentran en el área de influencia o que sean de la zona, que 
garanticen la disponibilidad de equipos y de personal para el desarrollo oportuno de las obras, 
demostrando en sus propuestas la disponibilidad de equipo, personal y un cronograma de 
actividades ajustado al tiempo exigido según los pliegos de condiciones de cada proyecto.  

 

 Contratistas con experiencia especifica en el objeto del proyecto a participar y  que cumplan con 
los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones del proyecto para el que son invitados a 
participar. 

 

 
II. Proyectos con cofinanciación de Entes territoriales: 
 

 Se elabora un convenio interadministrativo, en el cual se establecen las líneas para la 
intervención más adecuada desde el punto de vista técnico y que garanticen una pronta 
ejecución.  

 
 

2.3. INVITACION. 
 

La UNGRD, confirmará los datos de los oferentes a invitar, especialmente el correo electrónico, toda 
vez que este será el medio utilizado para la invitación y demás trámites del proceso.  
 
Una vez se hayan confirmados los datos, se procederá a elaborar las invitaciones a los oferentes, 
con las cuales se remiten los pliegos de condiciones. 
 

 

2.4. ENTREGA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS. 
 

 Las propuestas serán entregadas en la UNGRD el día y hora indicados en los Pliegos de 
Condiciones para cada proceso. 
 

 Una vez recibidas las propuestas serán evaluadas jurídica, financiera, técnica y 
económicamente por la UNGRD, procedimiento que será realizado en las instalaciones de la 
misma. 

 



 

 
 

 El informe de evaluación será elaborado y firmado por cada uno de los profesionales asignados 
a la revisión de las propuestas y será remitido a los oferentes quienes podrán hacer sus 
observaciones o subsanar lo que sea requerido por la entidad. 

 

 La UNGRD basada en el informe de evaluación  realizará la respectiva adjudicación, mediante 
acto administrativo debidamente motivado. 

 
 

 La UNGRD como ordenadora del gasto, enviará Fiduciaria La Previsora S.A. como Vocera y 
Administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, la solicitud de elaboración de la minuta del contrato, con los soportes 
correspondientes. 

 

 Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el contrato previa instrucción del 
Ordenador del gasto, el cual será enviado a la UNGRD para observaciones. Una vez se reciban 
las observaciones por parte de la UNGRD, la Fiduciaria otorgará visto bueno al contrato y 
entregará al contratista el mismo para firma por parte de su Representante Legal y expedición 
de pólizas. 

 

 Una vez el Contratista radique las pólizas en la Fiduciaria, estas serán revisadas y aprobadas 
por ésta y se procederá a su suscripción por parte del representante por parte de la Fiduciaria y 
posterior legalización. Una vez se encuentre legalizado el contrato, Fiduprevisora lo remitirá a la 
UNGR. 

 

 Con el contrato legalizado, el Supervisor Técnico de la UNGRD, el Interventor y el contratista, 
adelantarán los trámites para la suscripción del acta de inicio para la ejecución del contrato de 
obra y/o interventoría, la cual deberá ser remitida a FIDUPREVISORA para que repose en el 
expediente legal del respectivo contrato. 

 

 Una vez se encuentre firmada el Acta de Inicio, el contratista procederá a la respectiva 
actualización de las pólizas para aprobación de la Fiduciaria y una vez se encuentren aprobadas 
se procederá a archivar en el expediente legal del respectivo contrato y a remitir copia a la 
UNGRD. 

 
2.5. SEGUIMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO DE LOS PROYECTOS 
 
Una vez perfeccionados y legalizados los contratos y suscrita el acta de inicio correspondiente, la 
supervisión técnica y administrativa de los proyectos será realizada por parte de la UNGRD, no 
obstante se le solicitará al ente territorial para que a través de sus Secretarías de obras públicas o 
quien haga sus veces, apoyen esta Supervisión técnica.   



 

 
 

 
Para la  ejecución del proyecto, en la supervisión técnica, se tendrá aplicabilidad de las disposiciones que 

rigen para la misma por parte de la UNGRD, especialmente lo establecido en la Circular 15 de 2012 
expedida por la UNGRD 
 
MANUAL DE INTERVENTORÍA  
Durante la ejecución de los contratos, se tomarán como guía los procedimientos y formatos 
estipulados en el Manual de Interventoría del INVIAS.  
 
El trámite de todos los documentos técnicos será de responsabilidad del contratista de obra, 
interventor,  supervisores técnicos y administrativos designados por la UNGRD.  
 
Los requisitos, formatos y/o procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría del INVIAS, 
serán ajustados a las condiciones de este programa.  Estas adecuaciones, serán adelantadas por la 
UNGRD, teniendo en cuenta que:  
 

 Los ajustes en los formatos que impliquen modificaciones a las condiciones iniciales del 
contrato, deberán ser suscritos por el ordenador del gasto. 

 

 Todos los formatos deberán estar suscritos por el Representante Legal del Contratista de 
obra, el Representante Legal de la Interventoría, el Supervisor Técnico de la UNGRD. 

 

 La suscripción de las Actas y demás formatos por parte de los Supervisores Técnicos del 
Proyecto implica que los mismos han realizado la revisión aritmética y documental 
correspondiente, y que con base en la información suministrada, avalada y aprobada por la 
interventoría se firman los documentos.  

 
A continuación se presentan una serie de actas  y formatos de uso frecuente en la ejecución 
contractual, que se adjuntan en el Anexo N°2: 
 
Acta de Aprobación de Estudios y Diseños: Documento mediante el cual el contratista entrega y 
el  Interventor aprueba y recibe los estudios y/o diseños pactados en el contrato. En esta acta, se 
deja constancia de la aprobación de parte o de la totalidad de los estudios y diseños. Por tratarse de 
un documento de trámite de ejecución de obra, los competentes para suscribirlo son  el contratista y 
el interventor (ver archivo 1 del medio digital anexo). 

 
Acta de Costos: Documento contractual mediante el cual se cuantifican los servicios realizados por 
la interventoría durante la ejecución de un contrato. Esta acta es el soporte para el pago gradual a la 
interventoría (ver archivo 2 del medio digital anexo). 

 
Acta de Modificación de Costos: Documento mediante el cual se ajustan los costos de personal y 
de otros recursos de acuerdo al avance del contrato de obra (ver archivo 3 del medio digital anexo). 

 



 

 
 

Acta de Fijación de Ítem no Previsto: Documento contractual mediante el cual se aprueba, por 
parte de la entidad el precio del mercado del ítem no previsto (ver archivo 4 del medio digital anexo). 

 
Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión del Contrato: Documento contractual 
mediante el cual se acuerdan con fundamentos técnicos y jurídicos la suspensión del plazo de 
ejecución del contrato o ampliación de la suspensión, indicando la fecha probable de reanudación.  
El contratista se obliga a actualizar las pólizas y garantías, ampliando la vigencia de éstas por el 
término de la suspensión. Este documento será elaborado y suscrito por Fiduprevisora  en su calidad 
de Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres previa instrucción del Ordenador del Gasto y de acuerdo con la justificación realizada el 
Interventor y avalado por el supervisor técnico y administrativo de la UNGRD. (ver archivo 5, 5.1., del 
medio digital).  

 

Acta de Reanudación: Documento mediante el cual se deja constancia de la reanudación de las 
obras. Este documento será suscrito por Fiduprevisora en su calidad de Vocera y Administradora del 
Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres previa instrucción del 
Ordenador del Gasto. (ver archivo 6 y 7 del medio digital anexo) 

 

Plan de inversión de anticipo: Proyecto de inversión mensualizado, ajustado con los programas de 
obra e inversiones que permite al contratista mantener un flujo de caja adecuado en cumplimiento 
del objeto contractual (ver archivo 8 del medio digital adjunto). 
 
Análisis de precios no previstos: (Ver archivo 9 del medio digital adjunto) 
 
Reversión de precios no previstos: Documento que sirve para llevar el precio del ítem o insumo 
no previsto a la fecha del cierre del proceso de selección (ver archivo 10 del medio digital anexo)  
 
Comparación de precios unitarios de item no previstos: (ver archivo 11 del medio digital anexo)  
  
Solicitud de adición y prorroga: Formato que sirve para registrar aquella situación contractual que 
surge con el fin de ampliar el tiempo de ejecución de tal manera que se dé cumplimiento al objeto 
contractual o de aumentar el valor total del contrato debidamente justificado.  (ver archivos 12, 13). 

 

Acta de modificación de cantidades de obra: (ver archivo 14). 
 
SUPERVISION DE CONTRATOS: 
 
Supervisión de los contratos de obra:   
 
Los contratos de obra tendrán los siguientes supervisores: 
- Interventor externo, cuya contratación se realizará por parte de FIDUPREVISORA S.A. en 

calidad de vocera y administradora del Patrimonio autónomo FONDO NACIONAL DE GESTION 
DEL RIESGO DE DESASTRES, previa instrucción del Ordenador del Gasto 



 

 
 

 
- Supervisor Técnico de proyecto: Profesional de Planta de la UNGRD o particular contratado para 

tal fin.  
 
 
Supervisión de los contratos de interventoría:  
 
Los contratos de interventoría tendrán el siguiente Supervisor: 
- Supervisor Técnico y Administrativo de proyecto: Profesional de Planta de la UNGRD o 

particular contratado para tal fin.  
 
Funciones del Supervisor Técnico y  Administrativo - UNGRD:  
Las funciones del Supervisor técnico y administrativo  deberán enmarcarse en  las funciones 
contempladas en el Manual de Interventoría de INVIAS para los Gestores Técnicos, la Circular 015 
del 13 de noviembre de 2012 expedida por la UNGRD, y en las obligaciones específicas descritas en 
sus contratos de prestación de servicios profesionales.  
 

  
PAGOS DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL CONVENIO  
 
El pago de la contratación será realizado por FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y 
administradora del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES, por instrucción del Ordenador del Gasto, acorde con lo establecido a continuación: 
 
Contratos de obra: 
1. ANTICIPO  
 

 El Contratista deberá constituir una garantía mediante póliza de seguros, cuyo amparo corresponda 
al Buen manejo y correcta inversión del anticipo equivalente al ciento por ciento (100%) del monto 
que el contratista reciba a título de anticipo, para la ejecución del contrato y, su vigencia se 
extenderá hasta la liquidación del contrato. (Deberá indicarse número del contrato, objeto, Nit del 
contratista, nombre del contratista e interventor y sus representantes). 
 

 El Contratista deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la revisión y 
aprobación de la interventoría (FORMATO MSE-FR-05 del manual de interventoría). 
 

 El Contratista deberá presentar a la UNGRD: cuenta de cobro, documento de aprobación de 
la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, programa de inversión, RUT y 
acta de Inicio. Esta solicitud debe venir con visto bueno del interventor y visto bueno 
Supervisor Técnico de la UNGRD. 
 

 El supervisor Técnico de la UNGRD, revisa esta documentación y realiza la solicitud de pago 
al Área Financiera de la UNGRD. 



 

 
 

 
Nota: La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
se hayan supeditadas a la entrega del anticipo. 
 
2. PAGOS MENSUALES 
 

 El Contratista radica las Actas mensuales de obra (formato MSE-FR-07 del manual de 
Interventoría de INVÍAS), anexando el seguimiento al programa de inversiones del 
correspondiente mes y documentos para la verificación de aportes de seguridad social y 
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista acorde con la revisión y 
verificación presentada por el Interventor según el formato No. MSEFR-22-8 del manual de 
interventoría de INVÍAS, así como la pre-acta suscrita por los residentes de obra e 
Interventoría. Estas deben ser aprobadas por el interventor y tramitados hasta su radicación 
por parte del contratista. Se presentan a la UNGRD dentro de los 5 días calendarios 
siguientes al mes de ejecución de las obras, para revisión del Supervisor Técnico y 
Administrativo de la UNGRD. 

 

 Una vez revisado por el Supervisor Técnico de la UNGRD, el contratista radica la siguiente 
documentación para el pago:  

  
 Factura a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A.- Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, NIT 860.525.148-5. Deberá cumplir con los requisitos del Estatuto 
Tributario y demás exigencias de la DIAN. 

 Certificación Bancaria (para el primer pago). 
 Rut 
 Copia del Contrato 
 Actas mensuales de obra (formato MSE-FR-07 del manual de Interventoría de INVÍAS), 

anexando el seguimiento al programa de inversiones del correspondiente mes y 
documentos para la verificación de aportes de seguridad social y parafiscales del 
personal vinculado laboralmente con el contratista, acorde con la revisión y verificación 
presentada por el Interventor según formato No. MSEFR-22-8 del manual de 
interventoría de INVÍAS, así como la pre-acta suscrita por los residentes de obra e 
Interventoría 

 

 El supervisor técnico de la UNGRD, revisa la documentación presentada y realiza la solicitud 
de pago al área financiera. 

 
Notas:  

 Para el último pago, se requiere del Acta de Recibo definitivo de obra. 
 



 

 
 

 Si el Contratista no presenta la facturación de las actas junto con sus soportes dentro de los 
términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2,5% del valor 
del acta. 
 

 El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, lo cual 
deberá ser controlado por la Interventoría y el Supervisor Técnico de la UNGRD. Sin 
embargo, el contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

 
 
Contratos de interventoría: 
1. PAGOS MENSUALES 
 

 Pagos de acuerdo con el porcentaje mensual de avance de las actas presentadas por el 
contratista de obra. 
 

 El Contratista radica factura con sus soportes en la UNGRD, para la certificación de 
cumplimiento del Supervisor  Técnico de la UNGRD, así: 

 
 Factura a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A.- Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, NIT 860.525.148-5. Deberá cumplir con los requisitos del Estatuto Tributario y 
demás exigencias de la DIAN. 

 Certificación Bancaria (para el primer pago). 
 Rut 
 Copia del Contrato. 
 Acreditación de Pago de parafiscales y seguridad social 
 Constancia de cumplimiento del Supervisor del contrato (Supervisor Técnico de la UNGRD). 

 

 El Supervisor Técnico de la UNGRD, revisa la documentación presentada y realiza la 
solicitud de pago al área financiera. 

 
 
 
LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACION DERIVADA: 
 

FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo FONDO 
NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES elaborará y suscribirá junto con el 
contratista el Acta de liquidación de los contratos previa instrucción del Ordenador del Gasto del 
FONDO, para lo cual los contratistas deberán remitir los soportes correspondientes que se detallan 
en la última versión del anexo 9  “lista de chequeo liquidación contratos de obra y de interventoría”. 
 
 
 



 

 
 

 
 
PROCEDIMIENTO DE MULTAS Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: 
  

En los contratos de OBRA  se estipula lo siguiente : (…)- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En caso de 

incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, se estipula una cláusula 

penal pecuniaria equivalente al 10% del valor proporcional al avance de la obra.  

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se 

estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato. El pago del valor aquí 

estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de 

los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, FONDO NACIONAL DE GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION 

DEL RIESGO DE DESASTRES, podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados 

con el valor de la cláusula penal.  

El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente aplicación de la cláusula 

penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del 

cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se impongan al 

CONTRATISTA, el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. - UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, podrá 

descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 

 
En los contratos de INTERVENTORIA  se estipula lo siguiente: (…):- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, el Director de 

la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su calidad de ordenador del gasto del FONDO 

NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES aplicará multas de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 1474 de 2011 y el parágrafo segundo del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012.  

  

Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo CONTRATISTA, se 

estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato. El pago del valor aquí 

estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de 

los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con 

el valor de la cláusula penal.  

 

El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente  imposición de las multas y la 

cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a 

través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula 

penal que se impongan al CONTRATISTA, el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 



 

 
 

DESASTRES – FIDUPREVISORA – UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTREDS, podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la 

garantía de cumplimiento. 

 
 

ANEXOS 
 

1. Resoluciones 2566 y 2567 de 16 de junio de 2010, mediante las cuales se adopta el Manual de 
Interventoría en el Instituto Nacional de Vías-INVIAS. 

2. Formatos del manual de Interventoría ajustados por la UNGRD.  
3. Circular 15 de 2012 expedida por la UNGRD 
4. Manual de Señalización Vial de 2004 
5. Resolución No. 000890 del 8 de marzo de 2011 del Ministerio de transporte, por la cual se 

establece el diseño y parámetros de las  vallas informativas del Instituto Nacional de Vías. 
6. Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción  
7. Circular 15 del 13 de noviembre de 2012, suscrita por el subdirector general de la UNGRD  
8. Formatos ajustados del Manual de Interventoría de INVIAS 
9. lista de chequeo liquidación contratos de obra y de interventoría 

 
 
La aplicabilidad de las anteriores disposiciones y demás resoluciones, se entenderán que son 
aplicables con sus respectivas modificaciones, adiciones y/o reglamentaciones. 
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