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Acta: 

 

 

Acta de Entrega y –recibo Final: 

 

Estabilidad: 

 

Ente Territorial 

 

Conservación: 

 

Preservación: 

 

 

 

Actas de Comité de Obra:  

 

 

 

Acta de Modificación:  

 

 

 

CDP:      
 

 

CRP:      

 

 

Estudios Complementarios:  

 

Precios Unitarios:  
 

 

 

 

Otro Sí – Adicionales  

 

 

Pólizas de Garantías 

Acta de Recibo: 

 

Correctivos Físicos:  

Contratista:  

Interventor. 

 

Documento que suscriben el Contratista, interventor o 

supervisor cuyo objeto es dejar constancia de un acto 

contractual, de lo tratado en una visita, reunión mencionando 

los compromisos adquiridos por las partes. 

Documento mediante el cual el contratista hace entrega y el 

interventor, Coordinador y/o Comunidad reciben a satisfacción 

los bienes, obras o servicios objeto del contrato. 

Comprende el análisis, seguridad y equilibrio de las pistas de 

tierra y roca de relleno utilizadas en la obra 

Se refiere a la denominación genérica utilizada tanto para 

departamentos, distritos, municipios certificados que son objeto 

de auditoría a la información de matricula a nivel nacional. 

Toda acción humana que mediante la aplicación de los 

conocimientos científicos y Técnicos, contribuye al óptimo 

aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat 

humano; propiciando con ello el desarrollo integral del hombre 

y de la sociedad. 

La mantención del estado natural original de determinados 

componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, 

mediante la limitación de la intervención humana en ellos al 

nivel mínimo, compatible con la consecución de dicho objetivo. 

Documento que suscriben el Contratista, interventor o 

supervisor cuyo objeto es dejar constancia de un acto  

Contractual, de lo tratado en una visita, reunión mencionando 

los compromisos adquiridos por las partes  

 

En ellas se describe los temas tratados en una reunión del 

estado de las obras, dejando constancia de los compromisos y 

tareas pactadas e indicando el responsable de estas.  

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: por medio del cual 

se certifica que existe apropiación suficiente y libre Afectación 

para atender los desembolsos de la respectiva contratación. 

 

Certificado de Registro Presupuestal: Monto de recursos que 

respalda el cumplimiento o pago de las obligaciones  o 

compromisos adquiridos  de conformidad con la Ley y que 

corresponden o desarrollen el objeto de la apropiación afectada. 

 

son aquellos estudios que se realizan porque no están incluidos 

en las obras iníciales y que son necesarios para la ejecución del 

contrato de obra  

 

Es el sistema de precios mediante el cual se pacta el valor del 

contrato por unidades de recursos, obras, trabajos, servicios o 

bienes a cada una de las cuales le corresponde un precio 
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Mantenimiento correctivo: 

 

Informes de Interventoría:  

 

Visita de Obra: 

 

Avance del Contrato: 

Informe Técnicos: 

 

 

Acta: 

 

 

Acta de Entrega y –recibo Final: 

 

Estabilidad: 

Ente Territorial 

 

Conservación: 

 

 

Preservación: 

 

determinado donde están comprendidos los costos directos e 

indirectos, incluidos gastos de Administración, imprevistos y 

utilidades. 

 

Documento que se hace a un contrato o convenio para 

modificarlo, ya sea adicionando o suprimiendo estipulaciones 

en el contenidas. 

 

Diseñada especialmente para amparar las pérdidas o daños que 

se causen en un contrato. 

Documento mediante el cual el Contratista hace entrega y el 

Interventor recibe a satisfacción, las obras realizadas  

Acto mediante el cual se contratista realiza las diferentes 

modificaciones a la obra. 

Persona que por contrato ejecuta una obra material, para la 

administración pública o para un particular. 

Persona Natural o Jurídica que  está encargada del control 

Técnico, administrativo, Financiero, ambiental y Social, por 

medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del 

contrato durante la ejecución de un proyecto. 

Mantenimiento ejecutado después del reconocimiento de una 

avería, y destinado a devolver al elemento a unas condiciones 

que pueda desarrollar una función requerida. 

Son aquellos informes que el Interventor presenta durante la 

ejecución del contrato de Obra, en ellos se reflejan los 

diferentes avances y demás aspectos relevantes del proyecto. 

Son las realizadas ya sean por el Interventor, Coordinador y/o 

comunidad afectada a las obras que se vienen realizando. 

Relación controlada del progreso de las actividades tendientes 

al cumplimiento  

Son aquellos informes en los cuales se presentan todos los 

datos, cuadros, presentaciones, memoria descriptiva del 

proyecto, estableciendo el estado de cumplimiento del objeto y 

obligaciones pactadas así como el balance financiero del 

contrato y el avance que este lleva en determinada fecha. 

Documento que suscriben el Contratista, interventor o 

supervisor cuyo objeto es dejar constancia de un acto 

contractual, de lo tratado en una visita, reunión mencionando 

los compromisos adquiridos por las partes. 

Documento mediante el cual el contratista hace entrega y el 

interventor, Coordinador y/o Comunidad reciben a satisfacción 

los bienes, obras o servicios objeto del contrato. 

Comprende el análisis, seguridad y equilibrio de las pistas de 

tierra y roca de relleno utilizadas en la obra 

Se refiere a la denominación genérica utilizada tanto para 

departamentos, distritos, municipios certificados que son objeto 

de auditoría a la información de matricula a nivel nacional. 

Toda acción humana que mediante la aplicación de los 

conocimientos científicos y Técnicos, contribuye al óptimo 

aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat 



 

humano; propiciando con ello el desarrollo integral del hombre 

y de la sociedad. 

La mantención del estado natural original de determinados 

componentes ambientales, o de lo que reste de dicho estado, 

mediante la limitación de la intervención humana en ellos al 

nivel mínimo, compatible con la consecución de dicho objetivo. 
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