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1. Objetivo 
 
Establecer los lineamientos bajo los cuales se debe desarrollar el seguimiento y la 
evaluación del cumplimiento de los proyectos por parte de los interventores asignados. 
 
 
2. Alcance 
 

Inicia con la asignación anual de los interventores a cada proyecto y finaliza con la 
entrega del acta de cierre del proyecto. Este instructivo aplica para los proyectos 
ejecutados por Fedepalma y Cenipalma, financiados parcial o totalmente por el Fondo de 
Fomento Palmero. 

 

3. Definiciones 
 
Proyecto: Conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que buscan cumplir 
un objetivo específico, para ser alcanzado en un periodo de tiempo previamente definido y 
teniendo en cuenta un presupuesto. 
 
Responsable del proyecto: Persona encargada de la coordinación y ejecución del 
proyecto. 
 
Interventoría: Actividad de seguimiento y control a la ejecución del proyecto.  
 
Interventor: Persona encargada de realizar el seguimiento y verificar el cumplimiento 
integral del proyecto en los términos pactados. 
 
 
4. Principales elementos de la interventoría 
 

4.1. Objetivo de la interventoría 
 

En primera instancia y a través del seguimiento periódico, riguroso y oportuno de los 
avances del proyecto, velar por el cumplimiento de los objetivos del mismo y de ser el 
caso, recomendar acciones preventivas o correctivas. En segunda instancia, evaluar el 
logro de los entregables o productos productos propuestos. Lo anterior a la luz del 
alcance y las especificaciones técnicas y operativas, definidas para cada proyecto y 
registradas en el formato AFP-FO1.  
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4.2. Actividades y funciones de la interventoría 
 

La gestión del interventor abarca el seguimiento, desde la perspectiva técnica, de todas 
las actividades contempladas para el logro de los productos del proyecto, y la evaluación 
misma de su correspondencia con las características de los entregables pactados. Para 
llevar a cabo esta labor, el interventor deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Conocer detalladamente los objetivos, el alcance, los entregables, las actividades y el 
cronograma del proyecto. 

• Acordar con el responsable del proyecto si, de ser necesario a la luz del proyecto, se 
realizarán seguimientos adicionales a los mínimos establecidos por el procedimiento 
AFP P02. 

• Evaluar técnicamente el avance del proyecto, con base en los reportes y demás 
información generada por el responsable del mismo, teniendo en cuenta los aspectos 
metodológicos y procedimentales contemplados en el proyecto. 

• Emitir y registrar en actas su concepto respecto al avance del proyecto, y en caso de 
requerirse, sugerir y acordar con el responsable las acciones preventivas o correctivas 
que encaminen el proyecto hacia el cumplimiento final de sus objetivos. 

• Evaluar y conceptuar respecto a los ajustes que solicite el responsable del proyecto 
durante el desarrollo del mismo. 

• Evaluar la entrega final de los productos definidos en el proyecto, teniendo en cuenta 
las espeficaciones técnicas y la calidad de dichos entregables. 

• Emitir y registrar en el acta de cierre, su concepto respecto al cumplimiento final del 
proyecto, a la luz de los entregables establecidos para el mismo y de las condiciones 
bajo las cuales se enmarca el proyecto. 

 

4.3. Criterios para asignación de los interventores 
 

Con el fin de promover una gestión eficaz y objetiva en el seguimiento y evaluación de los 
proyectos, la Federación propenderá por que quienes sean designados como 
interventores cumplan con las siguientes condiciones: 

 

• Contar con formación y/o experiencia profesional relacionada con el ámbito del 
proyecto a intervenir. 

• Pertenecer a áreas de la organización diferentes a aquellas ejecutoras y responsables 
de los proyectos a intervenir. 

• Evitar asignación de interventorías cruzadas, es decir, designar un interventor a un 
proyecto(s) cuyo responsable, quien en este caso es el intervenido, tenga a su vez a 
su cargo el seguimiento de uno o más proyectos de responsabilidad del interventor. 
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5. Descripción de actividades 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Designar los interventores, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el numeral 4.3 del presente instructivo. 

Jefe de Gestión 
Organzacional – Líder de 
Inversión Sectorial 

2. Enviar memorando interno informando a los interventores 
sobre su designación y proyectos asignados. 

Líder de Inversión 
Sectorial 

3. 

Socializar con el interventor la ficha de registro del proyecto 
y profundizar en los aspectos que este considere necesario. 
Suscribir el acta de inicio del proyecto en el formato AFP-
F02.  

Responsable de 
proyecto 

4. 

Programar con la debida anticipación las fechas de las 
interventorías, semestral y de cierre, o las adicionales que 
acuerden interventor y responsable del proyecto. 

Nota: Se podrán realizar inteventorías extraordinarias en 
caso de que alguno de los intervinientes lo considere, 
especialmente a la luz de requerir realizar ajustes al 
proyecto o la toma de acciones correctivas urgentes. 

Responsable del 
proyecto - Interventor 

5. 

Realizar el seguimiento periódico al avance del proyecto y 
consignar el concepto y recomendaciones del caso en el 
formato de acta AFP F03. 

Para este fin, el interventor podrá consultar los reportes, 
documentos y demás información del proyecto, a 
disposición en medio físico o en cualquiera de las 
herramientas informáticas de apoyo de la Federación. 

El acta debe estar firmada por el interventor y el 
responsable del proyecto, y enviarse al Líder de Inversión 
Sectorial. 

Interventor  

6. 

Realizar la evaluación de cierre del proyecto, teniendo en 
cuenta los entregables y sus soportes. Consignar el 
concepto y observaciones del caso en el formato de acta 
AFP F04. 

El acta debe estar firmada por el interventor y el 
responsable del proyecto, y enviarse al Líder de Inversión 
Sectorial. 

Interventor  
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6. Control de salida de datos 
 

Registro Código Sitio de 
archivo 

Forma de archivo 
y recuperación  

Tiempo de 
archivo Disposición 

Actas de  
interventorías 
de inicio, de 

seguimiento  y 
de cierre o 

finalización de 
proyectos 

AFP-
F02, 

AFP-
F03, 

AFP-
F04 

Archivo de 
gestión 

centralizado 

Físico: Expediente 
del proyecto.  

 

Magnético: Orfeo – 
Expediente del 

proyecto 

 

 

 

1 año en 
archivo de 

gestión 

 

19 años en 
archivo 
central 

Selección y 
conservación 

total 

Copia de 
seguridad 

 
7. Niveles de servicio 
 

Acta de inicio del proyecto: Hasta 30 días calendario siguientes a la fecha de inicio del 
proyecto. 

Interventoría de seguimiento: Hasta 30 días calendario después de cierre primer 
semestre. 

Interventoría de finalización: Hasta 30 días calendario después de la terminación del 
proyecto.  

 
8. Historia de revisión 
 

Revisión Descripción del cambio Revisado por Fecha 

0 Creación del instuctivo 
Líder de 
Inversión 
Sectorial 

14/10/2014 

 


