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POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA
DE ENERCA S.A E.S.P
El Gerente
atribuciones

General
legales,

de la Empresa
estatutarias y,

de Energía

de Casanare

S.A.

E.S.P.,

en uso de sus

CONSIDERANDO:
Que la Empresa de Energía
como Empresa de Servicios
142 y 143 de 1994.
Que mediante
Acuerdo
ENERCA S.A E.S.P.

de Casanare S.A. E.S.P, es una Sociedad Anónima, constituida
Públicos Mixta y sometida al régimen que establecen
las Leyes

NO.004

de 2013

se modificó

el Reglamento

de Contratación

de

Que el Art.82 y ss de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" señalan las disposiciones para
prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública a través de la supervisión e interventoría,
estableciendo las responsabilidades, facultades y deberes de los mismos.
Que el manual anexo aquí adoptado se desarrolla con el fin de facilitar y agilizar el seguimiento y
vigilancia de la actividad contractual al interior de la Empresa, proceso que es susceptible de mejorar
y adecuar a las necesidades.
Que las actividades desarrolladas por las supervisiones e interventorías de ENERCA S.A E.S.P, están
sujetas al sistema de gestión de calidad de la Entidad.
En mérito delo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO

PRIMERO: Adoptar el Manual de Supervisión e lnterventoría de ENERCA S.A E.S.P
anexo al presente acto de Gerencia, el cual será de obligatorio cumplimiento para todo el personal que
labora en la Empresa así como los particulares que tengan a su cargo la vigilancia y control de los
contratos suscritos.

ARTICULO SEGUNDÓ:' El presente Acto de Gerencia, rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias .
Dada Yapal, a los
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JORGE ELBERTO TORRES MENDOZA
Gerente

('j)
~~iricia

ENERCA
Rangell Asesora Jurídica Externa

General
S.A. E.S.P.

/'
Revisól sam~~o

J .1

.
Viñasl Asesor Juridico

;g¡ Marginal de la Selva Km1 Vía Aguazul PBX: (8) 6320040 Tel. (8) 6324991 - 6324943, Fax: (8) 6324388
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Yopal- Casanare

www.enerca.Com.co

6ENERCA

,

L

EMPRESA DE ENERGíA DE (ASANAIlE
NI!.8iIOOIS16S

SA E.S.P.

Té r/Q IKd~ fae, [;,e,,'j/a

MANUAL

DIRECCIÓN

DE SUPERVISION

E INTERVENTORIA

I DISPOSICIONES

1.

DE CONTRATACIÓN

E INTERVENTORtA

ENERCA S.A. E.S.P.

GENERALES

INTRODUCCION

La oficina Jurídica de la Empresa de Energia de Casanare ENERCA S.A E.S.Pi ha
elaborado este documento como una herramienta donde se define claramente las
pautas y las responsabilidades de los interventores, contratistas y supervisores,
constituyéndose en herramienta fundamental para que facilite la toma decisiones y
para que contribuya al desarrollo exitoso de todos los proyectos de Enerca S.A. ESP..
Este instrumento esta a disposición de todas las áreas ejecutoras de la Entidad para
que sea aplicado en el desarrollo del trabajo y permita mejorar los controles y alcanzar
las metas propuestas, lo cual redundará en el cumplimiento de los fines del Estado.
El manual establece los elementos y requisitos mínimos que deben contener las actas,
cuadros, fichas y otros elementos, permitiendo con ello llevar un control real del
contrato facilitando la toma de decisiones en las diferentes etapas del mismo.
Las disposiciones contenidas en este documento son de obligatorio cumplimiento
para el interventor, el contratista y los supervisores designados.
En la actualidad la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" definió claramente los
alcances de la
Supervisión e Interventoría y/o supervisión, así como sus
responsabilidades frente a la vigilancia de los recursos públicos.
En la norma mencionada la Supervisión pasa a cumplir un papel protagónico en el
seguimiento del contrato cuando no se requieren de conocimientos especializados,
mientras que la interventoría se orienta netamente al seguimiento técnico del cohtrato
y procede cuando la Entidad requiere de conocimientos especializados. Sin embargo,
cuando debido a la complejidad del contrato a ejecutarse lo requiera, se podrá
contratarla interventoria con todas las funciones (técnica, administrativa, financiera,
contable, ambiental y legal).

2.

OBJETO Y ALCANCE

El presente Manual busca ser un documento que oriente a quienes están encargados
de hacer seguimiento a los contratos suscritos por ENERCA S.A. E.S.P., conforme a la
normatividad vigente, siendo una herramienta útil en la toma de decisiones por parte
de la Entidad y los contratistas que representan los intereses de la misma.
Por regla general no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las
funciones de supervisión e interventoria. 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 a cargo del interventor y las que
quedarán a cargo del supervisor.
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El contrato de lnterventoría será supervisado directamente por la ENERCA S.A E.S.P
a través de la supervisión.
Tanto la Supervisión como la lnterventoría actúan como delegados de la entidad
contratante, en calidad de mediador entre las partes contractuales, conciliando
intereses entre ellas en búsqueda de lograr el objetivo de manera más eficaz y
eficiente puesto que posee un total conocimiento de los procesos que tienen lugar y
que además permite tener un nivel de autoridad respetado también por éstas.

3.

DEFINICIONES

•

Acta comité técnico: Documento donde se describe lo tratado en una reunión,
dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas especificando fechas
y compromisos para su cumplimiento e indicando el responsable de cada uno de
ellas.
Acta de terminación: Documento en el cual se deja la constancia de la
terminación del plazo del contrato, quedando pendiente el recibo y liquidación del
mismo.
Acta de recibo final. Documento mediante el cual el contratista hace entrega y la
Empresa recibe los bienes, las obras, o los servicios objeto del contrato.
Acta de entrega de obra a la comunidad. Documento mediante el cual la
Empresa hace entrega a la comunidad y ésta última recibe las obras objeto del
contrato.
Acta de liquidación. Documento en el cual se señala el objeto, número de
contrato, valor, plazo de ejecución, prórrogas, suspension~s, adicionales, valores
ejecutados y pagados, anticipos y pagos anticipados entregados y amortizados, el
balance financiero con los saldos respectivos si los hubiere, en caso necesariq
debe incluir los acuerdos conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes.
La liquidación determina el vencimiento jurídico del contrato. Aquí en el proceso
liquidatorio, el contratista como el contratante, deben presentar una relación de
activos y pasivos relacionados con los compromisos adquiridos desde el comienzo
de la relación contractual. La parte culminante de la liquidación tiene que ver con
la manifestación que hacen tanto contratista como contratante de quedar a Paz y
Salvo por todo concepto.

•

•
•

•

•

El no efectuar la liquidación, genera responsabilidades, razón por la que si la
liquidación no es convenida, la hará unilateralmente la entidad contratante. Existe
la liquidación supletoria que es judicial, cuando el Estado no utilizando la potestad
excepcional de liquidar unilateralmente el contrato, se recurre ante la jurisdiccióh
contenciosa para demandar la liquidación. Se requiere de la Iiquidacíón para
establecer los derechos y las obligaciones que correspondan a las partes del
contrato.
.
Acta de suspensión. Documento mediante el cual se acuerda la suspensión del
contrato, cuando se presente una circunstancia de fuerza' mayor o caso fortuito
que amerite el cese del desarrollo del contrato, debe indicarse por cuánto tiempo
se surtirá la suspensión.
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Acta de reiniciación. Documento mediante el cual se deja constancia que ya
fueron sorteadas las causas que motivaron la suspensión, por lo cual se da inicio
nuevamente a la ejecución de actividades, debidamente firmada por las partes. El
contratista se obliga a ampliar las vigencias de las pólizas tomadas.
Acta de mayores cantidades de obra. Documento donde se reconocen mayores
cantidades de obra que por su naturaleza requirieron ejecutarse de acuerdo con
los planos y las especificaciones originales del contrato y donde todos los ítems
tienen precios unitarios pactados.
Acta de modificación de ítems: Documento donde se modifican cantidades de
obra o se incluyen ítems nuevos, debiendo justificarse técnicamente la
modificación aprobada.
Adición: Es el proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente
presentados por el interventor y evaluados por la Entidad, se analiza la viabilidad
de obtener la adición en valor al contrato principal, con el fin de lograr el objetivo
inicialmente propuesto; siempre y cuando exista disponibilidad presupuesta!.
Anticipo. Son recursos entregados a título de préstamo al contratista, quien se
obliga a destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con
el programa de inversión previamente aprobado por el contratante, bajo su
supervisión y vigilancia asegurando se realice el manejo transparente de los
recursos y su destinación exclusiva al contrato. El monto no podrá exceder el
cincuenta por ciento 50% del valor total del contrato, el cual será amortizado,
descontando el mismo porcentaje de cada acta de recibo que se presente. El
anticipo no pierde la calidad de recursos públicos hasta tanto es amortizado, por
ende el contratista deberá responder por la inversión de los mismos, así mismo
los anticipos no podrán ser objeto de retención alguna.
.
Auditoría Ambiental. Es el proceso de verificación sistemático y documentado
para obtener y evaluar en forma objetiva la evidencia que permita determinar si las
actividades ambientales, los eventos, las condiCiones y . los sistemas
administrativos especificados cumplen con los requerimientos y normatividad
ambiental vigente.
Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP). Documento expedido por el
responsable del presupuesto, mediante el cual se garantiza la existencia de
apropiación presupuestal disponible para asumir el gasto.
Cesión. Es la transmisión gratuita u onerosa, que se hace de una cosa, crédito,
acción o derecho a favor de otra persona. El que cede se denomina cedente;
quien adquiere por este titulo, cesionario.
.
Consorcio. Asociación de dos o más personas naturales o jurídic;;as, las cuales
presentan en forma conjunta una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por todas y
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En
consecuencia, las actuaciones, hechos u omisiones que se presenten eh
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lb
conforman.
Contratista. Persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado una
convocatoria pública, concurso o contratación directa y con quien se celebra un
contrato.
.
.'
Contrato. Acuerdo celebrado entre la Empresa y el oferente favorecido con la
adjudicación de una convocatoria pública, invitación, en el cual se fijan el objeto
contractual, los valores, cláusulas contractuales que rigen la naturaleza de los
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trabajos, derechos y obligaciones de las partes y los plazos para su legalización,
perfeccionamiento y liquidación.
Contrato adicional. Es el que celebra la Empresa y el contratista para ampliar el
plazo y/o valor de un contrato.
Contrato de Consultoría. Es el que celebra la Empresa para contratar estudios
y/o diseños necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, E)studiode
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos,
así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría,
asesoría de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,
anteproyectos y proyectos.
Contrato de Obra. Son los que celebra la Empresa para la rehabilitación,
mejoramiento, mantenimiento, conservación, instalación y en general para la
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago.
Contrato de Consultoría: Son contratos de consultoría los que se refieren a
estudios requeridos previamente para la ejecución de un proyecto de inversión o
estudio de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, gerencia, supervisión y
control. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la
interventoria, la asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría y
la ejecución de estudios, diseños, planos, anteproyectos, localización,
coordinación, o dirección técnica y programación de obras.
.
Contrato de Compraventa de bienes muebles e inmuebles: Tiene por objeto la
adquisición de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para la Empresa
y la venta de los bienes de propiedad de la misma que no requiera para su
funcionamiento y operación.
Contrato de Prestación de Servicios Personales: Para efectos del presente
reglamento se entiende por contrato de prestación de servicios personales él
celebrado con personas naturales para desarrollar actividades relacionadas con I~
gestión, administración o funcionamiento de la Empresa, que no puedan ser
cumplidas con personal de planta.
.
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales: Para efectos del presente
reglamento se entiende por contrato de prestación de servicios profesionales
aquellos de naturaleza intelectual, diferentes a los de consultoría que se celebran
con personas naturales o jurídicas que se realizan en función de la formación
académica y experiencia del contratista.
.
Contrato de Suministro: Tiene por objeto la adquisición periódica y continuada
por parte de la Empresa de bienes muebles o de servicios durante un plazo que
las partes pacten.
.
Contrato de Arrendamiento: Es aquel contrato en que las dos partes se obligan,
la una, a conceder el goce de una cosa y la otra, a pagar por este goce un precio
determinado.
. .
Contrato de Seguros: Es aquel por medio del cual una persona jurídica
denominada aseguradora, asume los riesgos a que están expuestos los bienes de
la Empresa, comprometiéndose a pagar determinado valor sobre los bienes o
situaciones objeto del seguro en el evento de presentarse el siniestro, a cambio
del pago de una suma de dinero llamada prima.
.
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Contrato de Empréstito: Los contratos de empréstito son aquellos que tienen
como objeto proveer a ENERCA S.A. E.S.P. de recursos en moneda naciOnal O
extranjera, con plazo para el pago, o aquellos mediante los cuales la entidad actúa
como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.
.
Control de Calidad. Es el proceso mediante el cual se verifica la calidad de 101)
materiales y procesos que se utilizan, de acuerdo con las especificaciones
técnicas requeridas y se vela por la idoneidad de las actividades de la ejecución
de la consultoría y/o de la obra.
Costos. Valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien o
servicio (Productos intermedios o finales).
.
Costos Directos. Son los costos que están asociados directamente con el
alcance del propósito general y resultado de un programa o proyecto. Soh
aquellos costos relacionados con un componente específico de la propuesta.
Costos Indirectos. Es todo aquel gasto de tipo general no incluido en el costo
directo, pero que interviene para que el trabajo o concepto sea ejecutado de
manera correcta, y que se debe de distribuir en proporción en el precio unitario.
Por ejemplo en campo hay personal de campo, materiales de la oficina de
campo(hojas, tintas de impresora, lápices, lapiceros, etc) Equipo de oficina
(computadores, impresoras, vehículos, etc) Servicios (baños móviles, agua
embotellada, internet etc) Materiales de la oficina (hojas, tintas de impresora,
lápices, lapiceros, etc) Equipo de oficina(computadoras impresoras, plotter,
muebles)Servicios (agua embotellada, agua potable, luz, canon de arrendamiento,
internet, teléfono etc)
.
Fiducia. Los encargos fiduciarios que celebre la Empresa con las sociedades
fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la
administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales
entidades celebren. Sólo podrán celebrarse con estricta sujeción a las norma~
vigentes sobre la materia.
ICA. Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros .
(VA. Impuesto al valor agregado .
Interventor. 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, ambiental, jurídico dEH
objeto o contrato dentro de la interventoría. Ninguna ordel,1del Interventor podrá
darse verbalmente.
.
Informe de Auditoría Ambiental. Reporte de los resultados identificados y
recolectados durante el proceso de la Auditoría ambiental.
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos servicios de
una organización inherentes a un proyecto, obra o actividad.
.
Obra Adicional: Es aquella que por su naturaleza, pueden ejecutarse con los
planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de
los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados
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Obra complementaria: Es aquella que no están incluidas en los planos, ni en las
especificaciones originales del contrato, ni pueden ejecutarse con precios del
contrato.
.
Orden de iniciación. Es el documento en el cual se estipula la fecha de iniciación
del contrato. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo y se
establece la fecha última para la entrega de lo pactado en el objeto del contrato.
Orden de Pago. Documento por medio del cual se efectúa el pago por parte de la
Empresa, al contratista por las labores ejecutadas durante el período respectivo
de acuerdo con la modalidad de pago acordada en el contrato.
.
Modificatorio. Documento anexo que se hace a un contrato para agregar algb
omitido, ya sea adicionando ó suprimiendo estipulaciones en él contenidas.
.
Pago anticipado: El pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega
comporta .Ia extinción parcial de la obligación de remuneración a cargo de la
Empresa sólo que de manera adelantada a la realización del contrato o como
primer contado. Su monto podrá ser superior al 50% del valor del contrato. Los
dineros entregados al contratista a título de pago anticipado, entran a su
patrimonio y no tienen destinación diferente a la que su dueño de manera libre y
autónoma quiera darle. Como es un pago realizado a favor del contratista para la
ejecución del contrato, se le efectuaran las retenciones que ordena la ley por
concepto de impuestos que graven dicho ingreso. El contratista no tiene que
reintegrarlo a medida que se ejecute el contrato.
Plan de Manejo Ambiental (PMA). Es el plan que de manera detallada establece
las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y
corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos' causados en
desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de
seguimiento, evaluación, monitoreo y contingencias.
Pliego de condiciones: Los Pliegos de Condiciones son documentos que sirven
de base en la regulación de la actividad contractual En ellos se mencionan entre
otros aspectos el objeto, tipo de contrato, fuente de financiación, plazo, forma de
pago, riesgos, garantías, indicadores a ser tenidos en cuenta para evaluar y
calificar, adicionalmente señalan las condiciones a seguir para la preparación de
la propuesta, cronología del proceso, derechos y obligaciones de la entidad
contratante de los oferentes y el futuro contratista.
.
Plazo: Periodo para la ejecución de un contrato. Plazo y término se consideran
generalmente sinónimos desde el punto de vista técnico jurídico. Tiempo durante
el cual el contratista debe llevar a cabo las obligaciones contractuales adquiridas,
Es el término referido a los aspectos materiales contenidos en el objeto dél
contrato; pero, que el contrato no se finiquita sino hasta que se liquide, dándose
así como definición de plazo al ciclo material definido en el contrato. Hay dos (2)
tipos de plazo: a) de ejecución instantánea, que son los que se pactan y se
ejecutan en el acto, por ejemplo los de compra. b) de tracto sucesivo, sus
obligaciones se ejecutan durante un período de tiempo, ejemplo un contrato de
suministro o prestación de servicios.
Precio no previsto. Es aquel que se requiere pactar para un ítem no
contemplado dentro de las cantidades originales del contrato.
Prórroga: Proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente
presentados por el interventor y evaluados por el supervisor del proyecto, se
analiza la viabilidad de prorrogar el plazo del contrato inicialmente pactado, con el
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fin de lograr el objetivo inicialmente propuesto; siempre y cuando existan
justificaciones de tipo social, técnico, ambiental y/o económico.
.
Registro Presupuestal (RP). Se denomina registro presupuestal al monto de
recursos que respalda el cumplimiento o pago de las obligaciones o compromisos
adquiridos de conformidad con la ley por parte de la Empresa, y qué correspondan
o desarrollen el objeto de la apropiación afectada.
Suspensión. Es la interrupción por un tiempo determinado en la ejecución de un
contrato; la cual debe estar justificada técnicamente y de común acuerdo entre las
partes.
'
Supervisor: 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.
Unión Temporal. Es la asociación de dos o más personas naturales y/o jurídicas,
las cuales en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. Responden solidariamente
en sus obligaciones, pero al momento de aplicárseles sanciones será conforme al
porcentaje de participación en la unión temporal.
Valor Final del Contrato. Es la resultante de la suma de todos los pagos
efectuados al contratista, en el momento de hacer la liquidación del contrato,
incluyendo los ajustes
Vigencia: De conformidad con la sentencia del Consejo de Estado la vigencia d~
un contrato se prorroga más allá del plazo. Esta vigencia puede ser convenida o
puede ser sobre entendida (tácita); si no se conviene, la vigencia será de cuatro
(4) meses. La Vigencia es el ciclo jurídico del contrato.
.
4. PERFIL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR

La designación del supervisor y/o interventor debe recaer en una persona natural o
jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado según el objeto del
contrato que requiere la coordinación, control y verificación. Para tal efecto, el
funcionario responsable de designar al supervisor y/o interventor, deberá tener en
cuenta que el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, cuente con la
disponibilidad y logística necesaria para desarrollar las funciones, actividades y
labores propias de la interventoría, así como la naturaleza del objeto contractual, la
cuantía y el número de supervisiones asignadas, entre otros.
4.1. MODALIDADES: La supervisión y/o interventoría puede ser interna o externa:

o Interna: Cuando las actividades propias de la supervisión se ejercen directamente
por los empleados de planta de ENERCA S.A E.S.P o por los vinculados por contrato
prestación servicios profesionales. La designación se informará por escrito a quieh
habrá de ejercerla, señalando las funciones que ello conlleva y las consecuencias que
se derivan de la misma.
o Externa: Cuando las actividades propias de la interventoría son ejercidas por
personas naturales o jurídicas contratadas por la Empresa. El contrato de consultoría
por medio del cual se contratan los servicios de un interventor externo, para su
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inspección, vigilancia y control debe contar a su vez con un supervisor interno
designado por la entidad.
4.2 Objetivos del Plan de Supervisión e Interventoría: Toda supervisión o interventoría
designada o contratada por ENERCA S.A E.S.P deberá cumplir con los siguientes
objetivos:
.

Cf)

O

>
¡:::
w
.....,
en

O

Disminuir la improvisación: Las actividades realizadas por la
supervisión e interventoría deben obedecer a un plan organizado
resu uestado.
'
Asegurar la calidad de la ejecución de los contratos: Para efectos
de designar la supervisión e interventoría deberá tenerse en
cuenta la idoneidad del mismo.
Realizar una distribución equitativa de responsabilidades:
Mediante una planificación de la actividad se tendrán en cuenta
las cargas laborales de los servidores con el fin de designar las
su ervisiones /0 interventorías.
Asegurar los recursos suficientes: Mediante la formulación de los
proyectos de inversión y funcionamiento, se proyectaran las
partidas presupuestales requeridas para cubrir los costos de las
interventorías.

5. OBJETIVOS GENERALES
La supervisión e interventoría se fundamentan básicamente en controlar, asesorar
informar, tal como se describe a continuación:

e

5.1. CONTROLAR: Este objetivo es el más importante y se logra por medio de una
labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, pues es una
labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las etapas del
desarrollo del contrato, con el fin de establecer si la ejecución s,eajusta a lo pactado y
así lograr un producto de la calidad esperada. Esto tiene que ver con la identificación
preliminar de las especificaciones o normas.
Este objetivo se obtiene realizando entre otras las siguientes tareas:
Solicitando:
Esta facultad se materializa cuando se le pide al Contratista
oportunamente, que subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afecten la
validez del contrato o la ejecución del mismo. Esta facultad se ejerce (vgr) cuando r-!/-i-Gt-1A-J)-(t
solicita la imposición de una sanción por motivos contractuales, o se emite su iI'~
concepto fundamentado sobre la viabilidad de prórroga, modificación o adición éil,.~
!!!t.~

::~;;:::oal~:n::s:~r::I:e:al: relacióncontractualsi se evidenciaque elcontratistano !.I!_~
..••
está cumpliendo estriCtamente con las obligaciones contractuales o las definidas en ;¡:,•• ,
las invitaciones o pliegos de condiciones, quien realice seguimiento al contrato ~~
"
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adquiere la obligación, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción
de lo prometido.
Verificando: Se cumplen mediante el control de la ejecución del contrato para poder
establecer su situación y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la
aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y la solución de
los problemas; teniendo como principio básico las relaciones en el trabajo. Para ello
no se deberán desconocer los límites de las atribuciones, entrometiéndose en campos
donde los Contratistas sean autónomos y además tanto la interventoria como la
supervisión se apersonarán con diligencia de las solicitudes que se les hagan y que
estén en la obligación de atender
Vigilando: Se logra en la medida que se realice una vigilanCia en forma permanente y
oportuna de cada una de las obligaciones contractuales del contratista y entidad.
.

5.2. ASESORAR: Este objetivo se obtiene entre otras mediante una labor de absolver
dudas, orientar, prevenir, sugerir, tanto al contratista, entidad y comunidad
igualmente a través de una adecuada interpretación de situaciones ajustada a los
intereses generales, sin afectar los intereses de las partes involucradas, debe estar
dirigido principalmente a la entidad contratante, de tal manera que de acuerdo a la
experiencia del supervisor o interventor según sea el caso pueda. recomendar y
aconsejar a la entidad en decisiones de carácter técnico, administrativo o Jurídico, sin
que constituya una decisión unilateral y si el contratista no acata tal orden debe
establecerse la posibilidad de la solución de la controversia respectiva, sin perjuicio de
la labor contratada.

e

Este Objetivo se concreta realizando entre otras las siguientes tareas:
Colaborando: La supervisión y/o Interventoría y el Contratista conforman un grupo de
trabajo de personas idóneas en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que
se resuelven con razones de orden técnico y lógico. En consecuencia para desarrollar
mejor su función deben integrarse en un equipo, sin que ello signifique, renuncia ál
ejercicio de las atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de la autonomía
e independencia frente al Contratista.

Tanto la Supervisión como Interventoría actúan como instrumento de
consulta, encargadas de resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los
contratos, ya que en las relaciones contractuales es fundamental la comunicación
entre las partes, el Contratista no puede ser totalmente autónomo y el contratante no
se puede desentender en el desarrollo del contrato, por lo cual en este caso, el
supervisor o interventor según corresponda, efectuará los trámites oportunamente
para las decisiones que le correspondan a la entidad.

Absolviendo:

5.3. INFORMAR: Este objetivo cumple una función preventiva, de alertar, dar a
conocer, registrar etc. La Supervisión e interventoría deben evitar la configuración del
silencio administrativo debiendo gestionar para dar respuesta o en su defecto
alertando a la entidad contratante cuando le corresponda a esta última la respuesta a
alguna solicitud del contratista. No es suficiente cursar un aviso de alerta y creer que
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cumplió con su deber. Es necesario hacer un seguimiento y tomar las medidas
necesarias para que se tengan en cuenta las anotaciones.
Lo anterior se logra:
Previniendo: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no
está destinado exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los
conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato o el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas. Para que la lnterventoría o supervisióh
logre esto se hace necesario que extienda su labor a una evaluación previa a la
ejecución del contrato, en la etapa de planeamiento.
Estableciendo formas de comunicación: Es la forma como se maneja ,la información,
que siempre deberá ser por escrito.

6. OBJETIVOS ESPECIFICaS
Se desprenden de los objetivos Generales, son más puntuales, entre los cuales
tenemos:
~

Asegurar la calidad del objeto contratado, mediante un seguimiento proactivo,
el cual se debe ajustar a las normas técnicas, legales, y de conformidad a los
requerimientos técnicos, financieros, de calidad, ambientales, legales,
contractuales, etc, establecidos en las' invitaciones o pliegos de condiciones al
igual que contractualmente.
~ Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten
dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. Si,
por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de
este propósito se procede a corregir con oportunidad tales eventos,
minimizando su efecto en las metas.
'
~ Asegurar la debida juridicidad del contrato garantizando el cumplimiento por las
partes de todas la exigencias de índole legal y reglamentaria, así como del
pacto contractual.
~ Armonizar la interacción de contratante y contratista, para el beneficio general
del objetivo común, al obtener un servicio o trabajo adecuado y que cumpla COh
las necesidades y expectativas de la comunidad beneficiaria, no solo al
terminar los trabajos o servicios, sino durante su ejecución, desarrollo o puesta
de los servicios.
~ Evitar la generación de reclamaciones por falta de agilidad, precipitud,
oportunidad o desacertada toma de decisiones por parte de la Supervisión y/o
lnterventoría o el contratante, y alertar a este ultimo sobre una eventual
ocurrencia del mismo.
~ Informar a la entidad contratante de manera oportuna hechos que constituyan
riesgo para esta, informar sobre avances, estado financiero del contrato,
resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten
tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto.
.
~ Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor 6
supervisor, unas adecuadas relaciones con el contratista, para permitir la
optimización general, y lograr así la detección oportuna de cualquier problema
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asociado con el desarrollo del objeto contractual.
Proteger las propiedades de terceros involucrados en el desarrollo del objeto
contractual, velar porque durante la ejecución de las actividades no se
ocasionen daños y, si esto llegare a suceder, tomar las medidas necesarias
para subsanar la emergencia con el contratista y evitar el riesgo de futuras
reclamaciones ante el Contratante.
Exigir un programa de control de la seguridad industrial dentro de la actividad
para reducir al mínimo el efecto de los accidentes dentro'de la misma.
Exigir un programa de manejo de los residuos que se generen con el desarrollo
de las actividades contractuales.
.
Ejercer control y seguimiento a todas las actividades que vaya a ejecutar el
contratista, así como a los procesos de tipo administrativo, operativo y
financiero para el desarrollo del objeto contractual, comprobando la viabilidad,
oportunidad y conveniencia, así como la calidad técnica y factibilidad operativa
dentro de los objetivos del proyecto o contrato.
Establecer un procedimiento de comunicación ágil y ordenado que facilite la
rápida toma de decisiones a fin de impedir y controlar que se presenten
controversias por esta circunstancia o se configure el silencio administrativo.
Facilitar el control ciudadano ejercido por las veedurías al igual que el control
que ejercen los organismos del control del estado
Representar al contratante para la adecuada ejecución de los contratos
apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la
misión y los valores de la Entidad.
Informar y conceptuar al contratante en forma continua y periódica sobre el
avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato ..
Desarrollar un control del archivo con la finalidad de integrar un expediente
claro del desarrollo del contrato.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la
Autoridades competentes y las especificaciones de cada uno de los aspectos
pactados contractualmente.
Efectuar un estricto control de la calidad de los servicios, elementos y
suministros empleados por el contratista, a partir de las especificaciones
técnicas dadas por el contratante.
Evitar que se asuman competencias que le corresponden al contratista o
contratante.

11SUPERVISION

1. OBJETO DE LA SUPERVISION
Para todos aquellos casos en los que la Empresa no requiera de conocimientos
especializados, la Empresa designará un supervisor que realizará el seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato.
2. DEFINICION

DE SUPERVISOR

Se entenderá por supervisión, el conjunto de funciones desempeñadas por personal
bien sea nombrados o contratados para tal efecto, quienes deben efectuar el
seguimiento del contrato con la finalidad de mantener permanentemente informado al
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Gerente General, del gasto del mismo, sus avances y las dificultades que se pueden
presentar.
.
3. CALIDADES

DEL SUPERVISOR

En los análisis preliminares se establecerá para cada caso y atendiendo las
particularidades del objeto contractual, el perfil profesional o empresarial que debe
satisfacer la persona que desempeñará las funciones de supervisión. En todo caso, la
supervisión debe ser atendida a través de personal con formación profesional en el
área respectiva, que acredite experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con
sus funciones, para ello no se requerirán de conocimientos especializados. La Entidad
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios
requeridos.
4. PROHIBICIONES

DEL SUPERVISOR

Las prohibiciones del supervisor son las mismas del interventor
5- OPORTUNIDAD

PARA DESIGNAR

EL SUPERVISOR

La supervisión podrá constituirse o designarse desde la fase precontractual, de
manera que asegure su participación y conocimiento del proyecto, en la medida en
que la complejidad de las labores a realizar en la ejecución del contrato así lo exigiere.
La participación del supervisor en la fase precontractual, cuando a ello hubiere lugar,
tendrá carácter asesor o consultivo.
6. TAREAS DE LOS SUPERVISORES
Supervisar que los contratos para la ejecución y desarrollo de los proyectos se
encuentre enmarcados y sujetos a los estudios y diseños previstos para los mismos,
los pliegos de condiciones y el contrato respectivo, objeto, alcances, tiempos,
especificaciones generales y particulares, cantidades y costos, para lo cual deberán
realizar una dirección y manejo de los recursos asignados, buscándole la manera más
eficiente y eficaz obtener los resultados y metas objeto de los proyectos a su cargo.

•
•
•
•
•
•

Conocer en todas sus partes el contenido de los contratos, pliegos de
condiciones y demás documentos correspondientes a los proyectos sobre los
cuales se ejerce la supervisión.
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor .
Controlar a través del interventor el oportuno cumplimiento de los compromisos
contractuales y no contractuales adquiridos por parte del contratista para el
adecuado desarrollo del proyecto.
Desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas
y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución dél
proyecto.
.
Llevar el control financiero de los contratos.
Asegurar que el interventor y el contratista oportunamente adecuen la vigencia
y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.
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Supervisar que la interventoría realice la ejecución, el seguimiento y control de
los planes de manejo ambiental, relacionados con la ejecución de las obras.
Supervisar que la interventoría exija al contratista, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas generales y particulares del proyecto.
De conformidad con el presente manual, cumplir con las funciones de
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, cuando ellaS
no hayan sido contratadas expresamente dentro del contrato de la
interventoría.

IIIINTERVENTORIA

1. OBJETO DE LA INTERVENTORIA
Para todos aquellos casos en los que la Empresa requiera de conocimientos
especializados para el seguimiento técnico del contrato o cuando la complejidad o la
extensión del contrato lo justifiquen, se contratará una persona natural o jurídica que
lleve a cabo las labores de interventoría.
De encontrarse justificado la Empresa podrá contratar con la interventoría el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico dél
contrato.

2. DEFINICION

DE INTERVENTORIA

Se entenderá por interventoría, el conjunto de funciones de seguimiento netamente
técnicas desempeñadas por personal contratado para tal efecto, quienes mantendrán
permanentemente informado al Gerente General, de la ejecución del contrato, sus
avances y las dificultades que se pueden presentar.
3. CLASES DE INTERVENTORIA:
3.1. INTERVENTORIA INTEGRAL: cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde
a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo,
financiero, técnico, jurídico, ambiental y contable. A su vez el contrato de interventoría
será supervisado directamente por la entidad estatal.
3.2. INTERVENTORiA TÉCNICA: cuando se requiera un conocimiento especializado
se podrá contratar el seguimiento técnico y se contará con un supervisor por parte de
la entidad que a su vez podrá apoyarse en un equipo de trabajo interdisciplinario
(contratos de prestación de servicios profesionales), para realizar el seguimiento
administrativo, contable, financiero, ambiental y jurídico.
.

4. CALIDADES

DEL INTERVENTOR

En los análisis preliminares se establecerá para cada caso y atendiendo las
particularidades del objeto contractual, el perfil profesional o empresarial que debe
[8J MVl¥~de-WvSelv(7vKWlI1
vú;¡,..YopcMt- A~
P13X - (8) 63200 40 U ..•1.e'vGva.tlM.:t~N~'
018000910182
E- wt.C'LoÜ;..

~e..Y\.CÚ;t.@0Yl.eVCGv.

C01'I1I.co- - www.0Yl.eVCGv.C01.I1I.CO-

Yopc;W-C~e,..

lffGllilbO'

...

!J'~

6ENERCA
~.

L

EMPRESA DE ENERGíA DE CASANARE
Hi!.8I1IJQIf7JO

S.A. E.S.P.

Té r/Q /lrd&' f@ E;e"1/a

DIREccIóN

DE CONTRATACIÓN

E INITRVENTORtA

satisfacer la persona que desempeñará las funciones de Interventor. En todo caso, la
interventoria debe ser atendida a través de personal con formación profesional en el
área respectiva, que acredite experiencia necesaria para cumplir adecuadamente con
sus funciones, para ello se requerirán de conocimientos especializados.
5.

RESPONSABILIDAD

El interventor responderá por el incumplimiento de sus obligaciones, así como por los
hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño a la Empresa, esta
tendrá plena autonomía para definir el tipo de responsabilidad que reclamará del
interventor y estará obligada a llamar en garantía o iniciar acción de repetición para
obtener de éste la indemnización integral del perjuicio que logre probar.
Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.
IV ACTIVIDADES
1. Administrativas:

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Y FUNCIONES

Comprende las siguientes actividades:

Observar los procedimientos del Sistema de Calidad de la Empresa que se
relacionen con la ejecución del contrato.
Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la
Empresa.
Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa el desarrollo de las obligaciones
adquiridas, que deben ejecutarse de acuerdo con la programación establecida.
Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la correcta
ejecución del contrato.
.
.
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipo del contratista o personas
externas a las áreas de influencia del contrato.
Remitir a la Oficina Jurídica al momento de la formalización, todos los documentos
originales para su revisión y archivo.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el
contratista, durante la ejecución del contrato, de tal. forma que la Empresa
oportunamente frente a las solicitudes presentadas, Igualmente debe organizar la
información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato,
manteniéndola a disposición de los interesados y enviar una vez se produzca,
copia de la misma a la Oficina Jurídica cuando sean aspectos relevantes.
Adoptar las acciones o medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento del
Estatuto de Contratación de la Empresa y las disposiciones legales vigentes, que
deberán ser atendidas con el apoyo de la Oficina Jurídica.
Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos ..
Verificar la correcta constitución de las garantías.
Informar oportunamente, a la oficina Jurídica, sobre los atrasos que puedan dar
origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato.
[2J MCM"~de--l.<MSeWcvKWl/1
V@Yopcd- - A~
LíAl\£c~A~vca:~cvN~:
018000910182
E-~'
~~et'\e¥C<M.CO"mI.CO- WWW.et.\e¥C<M.CO"mI.COYopcd--C~e-

P13X- (8) 632 00 40

6ENERCA

C

EMPRESA DE ENERG{A DE CASANAIlE

H,!.8iIOOISll.O

S.A. E.S.P.

r. tIt.'
e .1'4'
( e a If(a~fae {..I(e.,fa

DIRECCIÓN

DE CONTRATACIÓN

E IN TER VEN TORtA

2. Jurídicas
•

•

•
•

•

•

Verificar que el Contratista haya
obtenido los permisos, licencias b
autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato.
• Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y
remitir a la instancia respectiva todo documento que se genere por las partes
durante la ejecución del mismo.
• Suscribir el acta de iniciación y terminación de la ejecución cuando se estipule
en el contrato.
.
• Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse
el contrato
.
• Gestionar ante las instancias respectivas las prórrogas o modificación del
contrato.
• Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes
para la iniciación y durante el desarrollo del contrato.
• Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las
correspondientes soluciones.
• Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato.
• Verificar que el contratista haya cumplido con todos los requisitos previos al
inicio de ejecución, de conformidad con las estipulaciones contractuales.
Coordinar con el almacenista o quien haga sus veces, lo referente a la entrega de
los bienes al almacén, cuando se trate de contratos de suministro o compraventa
de bienes muebles, una vez suscrita el acta de recibo a satisfacción. Así mismo
deberá levantar acta de la entrega de los bienes, documento sin el cual se
mantendrán a cargo y bajo la responsabilidad del interventor.
.
Aprobar al Contratista la suscripción de subcontratos para el cumplimiento del
objeto, previa obtención de la autorización de la Empresa.
Solicitar la aprobación de quien suscribió el contrato, para cualquier adición y/ o
reajuste del contrato que implique mayores recursos a los comprometidos
inicialmente y presentar a la Oficina Jurídica los documentos soportes, con el
propósito de que allí se elabore la adición correspondiente para la firma de los
representantes legales de las partes contratantes.
Exigir y velar para que los riesgos del contrato, se mantengan debidamente
amparados, requiriendo al Contratista los certificados modificatorios necesarios
sobre pólizas, cada vez que se generen novedades en la ejecución que la afecten.
Informar de manera inmediata al Gerente General cualquier anomalía que observe
en la ejecución del contrato.

3. FINANCIERAS

•
•
•
•
•

Aprobar el plan de inversión del anticipo .
Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato .
Verificar la amortización total del anticipo .
Verificar que los trabajos o actividades extras o adicionales que impliquen
aumento de valor del contrato cuenten con respaldo presupuesta!.
.
Verificar que el personal que ejecutara el contrato, este afiliado a un sistema de
seguridad social, y realice los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.
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y AMBIENTAL

Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se
estipulen en el contrato.
Verificar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución
aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas
durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.
Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan
su ejecución.
.
Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos,
incluidos en los que establezcan en los planos de construcción y/o fabricación.
'
Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las
condiciones aprobadas por la Empresa.
Someter a consideración del facultado para contratar las hojas de vida del personal
propuesto por el contratista cuando durante la ejecución del contrato se requieran
cambios enel equipo ofrecido.
Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los
bienes o la realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia
en actas de trabajos ejecutados.
Someter a aprobación de la persona facultada para contratar los trabajos
actividades extras y adicionales y tomar las medidas pertinentes de conformidad
con lo estipulado en el Estatuto de Contratación de la Empresa.
Coordinar el reintegro a la Empresa de los equipos y elementos suministrados o
comprados, desmontados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad.
Presentar un informe breve de evaluación sobre la utilidad obtenida por la
Empresa con la ejecución del contrato.
Velar porque las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas
ante las autoridades competentes y se realice un control a la disposición de
escombros.
Controlar y verificar la implementación de una adecuada señalización preventiva,
informativa.
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, higiene, salud
ocupacional y ambientales que le san aplicables.
Verificar que los propietarios de los predios en donde .se realizan las obras
otorguen sus respectivos permisos o autorizaciones y que la titulación y planos
correspondientes se encuentren debidamente aprobados y legalizados conforme a
las normas y reglamentación vigente.

o

V. PROCEDIMIENTO

DE LA SUPERVISION

E INTERVENTORIA

1. DESIGNACION
El Gerente General designará al Supervisor y/o interventor y la Oficina Jurídica
entregarán en calidad de préstamo los documentos necesarios para el cumplimiento
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de su labor, como son las solicitudes de oferta, la oferta presentada por el contratista,
el contrato, las pólizas, así como estudios y diseños previos a la celebración del
mismo, ello con el fin de que se realice un escaneo de la información y dicho archivo
les sirva como documentos de consulta.

2. INICIACION

DEL CONTRATO

Este proceso se refiere al estudio del proyecto, la preparación y establecimiento de
directrices para la ejecución, y la elaboración de las actas de iniciación de los
contratos con la cual se expide la orden de iniciación; esto con el fin de establecer y
organizar los aspectos técnicos, financieros y legales relacionados con el contrato, de
tal forma, que se logre la efectiva ejecución de éste, conforme ala programado.'
.
Es importante aclarar que es responsabilidad de las dependencias competentes
adelantar todos los trámites necesarios para la efectiva ejecución del contrato, como
por ejemplo, adquisición de predios, permisos y/o autorizaciones, licencias de
construcción y ambientales etc. El supervisor del proyecto o contrato(s) asignado debe
recolectar toda la información relativa al contrato y de existir interventoría deberá
facilitar estos documentos al Interventor seleccionado; Sin embargo es responsabilidad
del interventor cuando éste se encuentre vinculado solicitar y acopiar los documentos
necesarios para el desarrollo del contrato.
Si se trata de un contrato obra antes de iniciar trabajos, se debe asegurar que se
cumplan las obligaciones y requisitos ambientales, prediales, además si se requiere
las licencias de construcción. Para tal efecto la supervisión o el Interventor según sea
el caso, velará porque el contratista cumpla con los requerimientos ambientales y
demás que le correspondan.
Se deberá elaborar un acta de inicio, según el formato establecido por la Empresa,
copia de dicha acta deberá ser remitida a la Oficina Jurídica para el respectivo control
y archivo.
.
La orden de inicio de contrato se impartirá una vez se hayan constituido y aprobado
las garantías y pagado los impuestos a que haya lugar por parte del contratista. Sera
obligación del interventor que en la orden de inicio conste el número del contrato, la
fecha, el objeto, el nombre y el RUT del contratista.
'

3. ENTREGA DEL ANTICIPO Y/O DEL PAGO ANTICIPADO

O INVERSION'

La Empresa pagará al contratista el valor concedido como Anticipo, si así fue pactado;
su monto no podrá exceder el 50% del valor del contrato.
.
La Interventoría o Supervisión según sea el caso, deberá verificar la apertura de la
cuenta bancaria separada no conjunta a nombre del contrato suscrito, ello con el fin de
manejar los recursos entregados a título de anticipo, garantizando así el seguimiento
de los rendimientos financieros los cuales pertenecen a ENERCA S.A E.S.P cuando
se trate de recursos propios y a la Entidad Pública contratante cuando la fuente de
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financiación sean contratos y/o convenios interadministrativos, debiendo devolverse
dichos rendimientos a la liquidación del contrato suscrito.
Al valor del acta mensual de obra y/o consultoría o actas parciales según se haya
pactado la forma de pago, se le descontará el valor correspondiente a la amortización
del anticipo de acuerdo a lo establecido en el contrato.
.
El contratista le enviará el programa de inversión del anticipo, utilización del personal y
equipos para su revisión y aprobación. Si el programa es rechazado, el supervisor o
interventor según sea el caso fijará los términos en los que el. contratista debera
modificarlo, debiendo presentarlo nuevamente para su aprobación. Si es aprobado, se
remitirá a la Oficina Jurídica para su archivo y conservará copia del mismo.
.
La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales, no está supeditada en ningún caso al giro del anticipo por parte de la
Empresa.
Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la
ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la calidad de préstamo hasta el
momento que sean amortizados mediante la ejecución de las obras contratadas o
actividades realizadas según lo pactado.
Cabe aclarar que cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se
les dio una destinación diferente a la autorizada, será causal para hacer efectiva la
garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, sin perjuicio de las acciones
legales pertinentes.
Si se trata de pago anticipado, se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos
para su giro, por tratarse de recursos que sí hacen parte del precio y por ende son del
contratista, no se requerirá de plan de inversión del mismo.

4. EJECUCION DEL CONTRATO
Para lograr la ejecución oportuna de los trabajos, se debe exigir al contratista el inicio
de los trabajos en las fechas previamente programadas. El Supervisor o interventor
según sea el caso será el responsable ante la Empresa de cualquier retraso en el
desarrollo del contrato, a no ser que la causa le sea imputable al contratista por
incumplimiento o desacato de órdenes, entre otros aspectos. Sin embargo, si el
incumplimiento es del contratista y el supervisor o interventor no lo requiere e informa
oportunamente a la Empresa, este último será igualmente responsable.
.
El interventor debe controlar el avance de los proyectos de estudios, diseños u obras
en forma permanente mediante visitas periódicas a las instalaciones del contratista.

a

De igual forma, debe efectuar por escrito, las observaciones que estime pertinentes
los informes de avance de los estudios y diseños u obras del contratista y velar porque
se entreguen en las fechas establecidas, garantizando el cabal cumplimiento de las
actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo del objeto contractual. Además
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
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por Sobrecostos.

Responder por los sobrecostos que se causen, cuando por tales hechos se ocasionen
daños a la Empresa, o al contratista respecto del contrato sobre el cual ejerció la
interventoría, sin perjuicio de las acciones que adelantara la Empresa.
4.2 Controlar el avance del contrato
Se realiza de acuerdo con el programa de inversiones vigente y con el programa
detallado de obra; impartir instrucciones sobre la orden de prioridad en que se deben
acometer los trabajos, relacionar los incumplimientos parciales o totales y solicitar, si
se considera pertinente, con la debida sustentación, la aplicación de las sanciones a
que hubiere lugar.
.
El interventor debe controlar diariamente el avance de los proyectos, supervisando las
cantidades de obra ejecutadas por el contratista de acuerdo con los planos, diseños y
especificaciones técnicas a través de mediciones realizadas por la comisión de
topografía e inspectores; supervisadas por el residente de interventoría (cuando esta
estipulado en la propuesta y/o contrato). Además debe informar oportunamente a la
Empresa si se presentan mayores o menores cantidades de obra y/o no previstos. Así
mismo debe controlar el avance de obra de acuerdo con el programa de ejecución
vigente y con el programa detallado de obra.

4.3 Llevar el control de la calidad de las obras ejecutadas.
El interventor debe verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
de la obra. Para ello, debe efectuar ensayos de laboratorio, control de calidad de los
materiales a partir de lo establecido en las especificaciones técnicas definidas por la
Empresa y control de los métodos constructivos, controles topográficos, localización y
nivelación de los elementos estructurales. En caso de incumplimiento se abstendrá de
recibir la obra e informará al Supervisor del contrato o proyecto
.

4.4 Procesos básicos a desarrollar
•

Modificaciones
del Contrato. Cuando se presenten cambios en las
características del contrato que sean diferentes a los originalmente contratados
con la Consultoría u obra es factible incluir modificación al mismo, previa
justificación por parte del Interventor quien realizará un acta de modificación
que será firmada también por el Supervisor de la interventoría.
.

•

Adiciones y/o Prórrogas (Cuando se requiera). Si durante el desarrollo del
contrato, se hace necesario un mayor plazo o mayor presupuesto para el
contrato resultante de mayor o menor alcance del proyecto original, el
Interventor, previa solicitud del contratista, debe elaborar una solicitud de
adición y/o prórroga debidamente justificada. Esta debe ser enviada a la
Oficina Jurídica para su revisión y aval. Las solicitudes podrán presentarse en
el momento en que el interventor las requiera, antes de vencer el plazo inicial
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del contrato. La supervisión o interventoría según sea él caso debe ejercer ~I
control permanente, para evitar que las obras ejecutadas sobrepasen el valor
contractual, advirtiendo de esto por escrito al Contratista.
•

Suspensión, ampliación y reinicio de labores. La supervisión o interventoría
según sea el caso solicitará a la Empresa suspender temporalmente el
contrato, debido a causas de fuerza mayor no imputables ni al contratista ni al
supervisor o interventor; así mismo podrá solicitar, posteriormente ampliar él
plazo pactado por la suspensión temporal, para ello se debe elaborar el Acta
de Suspensión debidamente suscrita por las partes (contratista, interventoría,
supervisor), y enviarla a la Oficina Jurídica, que formaliza tales decisiones. De
la misma forma, una vez finalizado el plazo de la suspensión, se debe elaborar
el Acta de Reiniciación para efectos de dejar documentado el reinicio de las
labores. En los casos en que no se continúe con la ejecución del proyecto, l¡:¡
Empresa con revisión de la Oficina Jurídica debe realizar la liquidación del
contrato yen está se efectuará el cruce de cuentas.

•

Cambio de Supervisión o Interventoría. Si se hace necesario un cambio de
Supervisión o interventoría, por razones imputables o no a ésta, debe
elaborarse el documento de Cambio de Supervisión o lnterventoría. Este
cambio debe tener una evaluación previa por parte de la oficina Jurídica en
donde se analicen aspectos de conveniencia u oportunidad para hacerlo. Así
mismo el supervisor o interventor saliente según sea el caso deberá hacer
entrega al nuevo supervisor o interventor designado de un informe detallado
del estado del contrato, acciones realizadas, observaciones, compromisos
pendientes y demás aspectos que permitan continuar eficientemente con el
seguimiento del contrato.

•

Control de Cumplimiento y Sanciones. En los casos en que el contratista
incumpla sus obligaciones contractuales, el supervisor o interventor según sea
el caso debe exigirle con plazos perentorios el cumplimiento' de tales
obligaciones y una vez cumplidos estos plazos, de ser necesario, solicitar a la
Empresa la aplicación de las sanciones previstas en el Contrato. Debera
elaborarse un informe para el Gerente General estableciendo y justificando su
concepto al respecto, anexando los requerimientos hechos al contratista.
Adicionalmente, debe presentar una' evaluación sobre el cumplimiento de'
contratista, respecto a las obligaciones contractuales. Para tal efecto la
Empresa adelantará las acciones tendientes a obtener el reconocimiento y
pago de las sanciones a que hubiere lugar, estipuladas en el contrato.

•

Acta de terminación Una vez finalizado el plazo para la ejecución del contrato,
el supervisor o interventor según sea el caso procede a elaborar el acta de
terminación, la cual debe dejar constancia de la terminación del proyecto u
obra. Esta debe ser firmada por el supervisor y/o interventor y el contratista.

•

Acta de recibo final: Se elaborará con el fin de dejar constancia del estado
recibo de la obra. Esta debe ser firmada por el supervisor y/o interventor y el
contratista.
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•

Acta de liquidación. El supervisor o interventor según corresponda debe
elaborar el acta de recibo final y de liquidación del contrato, máximo durante los
4 meses siguientes a su finalización, de tal forma, que se logre dejar
constancia del estado definitivo en que estas actividades se recibieron. Por otro
lado, el acta de recibo y liquidación del contrato, debe contener la extensión ()
ampliación, si es el caso, de la garantía del contrato de estabilidad de laobra,
de la calidad del bien o servicio suministrado y las demás requeridas.

•

Informe Final de Interventoria. Deberá anexarse al informe final los planos
definitivos de la obra, los cuales deben reflejar todas las modificaciones
realizadas durante la ejecución del proyecto. Si se considera pertinente, se
incluirá información adicional.

VI. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORíA
Cuando por la complejidad del contrato a ejecutar se requiere contratar Interventoría y
a ésta se le asignen todos los seguimientos (Técnico, administrativo, contable, entre
otros) adicionalmente deberá tener en cuenta:
1. Gestión Administrativa de la Interventoría.
~

Acopio información: El interventor acopiará la documentación producida en la
etapa precontractual que considere pertinente, a fin de contar con el máximo
de información sobre el origen del contrato, así mismo realizará estricto c'ontrol
sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, manteniendo la
información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato de
interventoría de manera ordenada y a disposición de los organismos de control
ciudadano y del estado interesados.
.
Cuando sean aspectos relevantes, enviar una vez
correspondencia, copia de la misma a la oficina Jurídica.

se

produzca

la

~

Decisiones: la interventoría evitará decisiones que interfieran injustificadamente
en las acciones del contratista propendiendo porque no se generen conflictos
entre las partes y adoptará medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

~

Equilibrio financiero: Evitar que por causas atribuibles al contratante
sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio financiero del
contrato.

~

Normas: exigir y vigilar que el contratista desarrolle dentro de sus actividades
las normas de seguridad industrial, higiene, salud ocupacional y ambientales
que le sean aplicables.
De igual forma vigilar que el contratista cumpla con las obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales qué en caso de
incumplimiento deberá solicitar al contratante la imposición' de multas b
caducidad administrativa de conformidad a lo establecido en el articulo 1 de la
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ley 828 de 2003.
~

Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista: es obligación del
interventor estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentada$
por el contratista, según su complejidad, emitiendo un concepto que enviará al
área jurídica del contratante para el estudio correspondiente, la cual debera
pronunciarse e informará al contratista de su respuesta. En caso de que las
sugerencias, consultas y reclamaciones puedan ser resueltas por el interventor,
la respuesta al contratista no deberá superar los 10 días hábiles.

~

Sanciones: Es deber del interventor y si a ello hubiere lugar, solicitar de
manera oportuna, la aplicación de sanciones en contra del contratista en caso
de incumplimiento de sus obligaciones, sustentando técnicamente dicha
solicitud.
.

~

Control de Recursos Físicos y Humanos: B archivo que mantiene el interventor
debe contener una relación del personal y equipos que utiliza el contratista,
especificando el estado, ubicación y clase de trabajo a ejecutar, verificando que
la cantidad y calidad del personal y equipo utilizado estén acordes con el
cronograma de actividades. En caso de que se presenten anomalías, él
interventor exigirá el cambio o adición del personal o equipo necesario, y lo
reportará a su supervisor. Si los cambios afectan considerablemente la
ejecución del contrato, deben ser aprobados por la Gerencia General.

~

Control de subcontratación: Cuando el contratista celebre subcontratos él
interventor deberá revisar y autorizar las condiciones del mismo, así como del
personal y equipo a emplear.

~

Señalización informativa: el interventor exigirá la ubicación de una valla
informativa del contrato, así mismo solicitará al contratista cuando considere
necesario la ubicación de señales preventivas o informativas.
.

2. Gestión técnica:

~

Inicio: Para lograr la ejecución oportuna del objeto contractual, el interventor
debe exigir al contratista el inicio de las actividades en las fechas programadas
en el cronograma de actividades.

~

Avance: El interventor debe controlar el avance del objeto contractual en forma
permanente mediante visitas permanentes a la ejecución de las actividades y
con la realización de reuniones semanales y mensuales.
.

~

Acceso a la información: Facilitar el acceso a los documentos e información
general en poder de la Interventoría que sean necesarios para la Empresa i.J
organismos de control.

~

Adiciones y/o Prórrogas: Si durante el desarrollo del contrato, se hace
necesario un mayor plazo o mayor presupuesto para el contrato, el Interventor,
previa solicitud del contratista, debe elaborar una solicitud de adición y/o
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prórroga debidamente justificada. Esta debe ser enviada al Supervisor para él
aval del ordenador del gasto.
~

Suspensión, ampliación y reinicio de labores: La interventoría solicitará ál
contratante suspender temporalmente el contrato, debido a causas de fuerza
mayor no imputables ni al contratista ni al interventor; así mismo podrá solicitar,
posteriormente ampliar el plazo pactado por la suspensión temporal, la
Interventoría debe elaborar el Acta de Suspensión debidamente suscrita pOr las
partes (contratista, interventoría, supervisor cuando haya lugar) y enviarla al
área Jurídica del contratante que formaliza tales decisiones. De la mism~
forma, una vez finalizado el plazo de la suspensión, la interventoría debe
elaborar el Acta de Reiniciación.
En los casos en que no se continúe con la ejecución del contrato, el interventor
con revisión del área Jurídica del contratista debe realizar la liquidación del
contrato.

~

3.

Control de Cumplimiento y Sanciones. En los casos en que el contratista
incumpla sus obligaciones contractuales, el interventor debe exigirle con plazos
perentorios el cumplimiento de tales obligaciones y una vez cumplidos estos
plazos, de ser necesario, solicitar al contratante la aplicación de las sanciones
previstas en el Contrato.

Gestión Financiera:

~

Vigilancia inversión: La interventoria realizará un permanente seguimiento a la
ejecución de recursos y en los casos que se aplica hará control sobre el pago
del recurso humano, obligaciones en salud, pensiones, ARL y parafiscales
CUANDO HAYA LUGAR, si se detectan irregularidades, se deberá informar al
contratante para que se tomen los correctivos a que haya lugar.

~

Responsabilidad por Sobre costos: La interventoría deberá revisar los costos
sobre los suministros que tenga que realizar el contratista e informar al
contratante si detecta sobre costos para que se tomen los correctivos del
caso.

~

Liquidación: Este proceso comprende todas las actividades que deben
desarrollarse una vez haya finalizado el contrato objeto de la interventoría: el
interventor procede a elaborar el acta de terminación del contrato de
conformidad con lo señalado en el contrato y el reglamento de contratación de
ENERCA SA E.S.P, máximo durante los 4 meses siguientes a su finalización
en la cual debe dejar constancia del cumplimiento de la totalidad de actividades
!ltúllAbO
por parte del contratista.

~!

Por otro lado, el acta de recibo y liquidación del contrato, debe contener la
extensión o ampliación, si es el caso, de la garantía de la calidad del bien
servicio suministrado y las demás requeridas de conformidad con el contrato, el
acta de liquidación debe llevar el visto bueno del supervisor si a ello hubiere
lugar y detallar el valor o saldo a pagar por parte del contratante al contratista ..

o
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INFORMES:

1. Informes mensuales:

Este informe deberá presentarse máximo durante los primeros diez (10) días
de cada mes y contendrá una descripción de las actividades tanto de la
interventoría como del contratista en el periodo presentado, una evaluación del
avance técnico y financiero del contrato en donde se describan las actividades
ejecutadas, las cantidades, los valores unitarios y los totales" así mismo se
deben relacionar las modificaciones realizadas, una descripción de los
problemas existentes al igual que las posibles soluciones, unas
recomendaciones, un registro fotográfico igualmente se debe presentar la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales e informar si
existe solicitud de imposición de sanciones al contratista para lo cual debe
relacionar la fecha en que realizo y numero de oficio, y si es posible la
conducta que se tomó al respecto.
2. Informe Final:
Este informe final deberá presentarse maxlmo durante los veinte (20) días
después de que culmine actividades el contratista y contendrá igualmente una
descripción técnica, administrativa y financiera de las actividades tanto de la
interventoría como del contratista durante la ejecución del contrato. La relación
mínima de documentos y anexos que el informe final de interventoría
contendrá:
~
~
~

~
~
~
~

Datos completos del contratista y firma interventora nombre, teléfono, fax. Email y dirección).
Copia del contrato, de los otro sí, adiciones, prórrogas, suspensiones y/o
sanciones que tenga el contrato.
Copia de la póliza única actualizada según lo estipulado en el contrato, por
ejemplo calidad del bien o servicio suministrado, pago de salarios, prestaciones
e indemnizaciones, la de responsabilidad civil y, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.
Memoria descriptiva de la ejecución /desarrollo del contrato.
Actas de terminación, entrega y recibo final, liquidación, pago final, y
eventuales modificaciones tanto en ítems como en precios unitarios.
Actas suscritas
Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del
contratista

VII. CONCURRENCIA

DE SUPERVISION

E INTERVENTORIA:

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato
supervisión e interventoría, sin embargo, cuando a juicio de la Entidad, en los ahálisis
preliminares del contrato;a ejecutarse, se requiere la contratación de interventoría y
supervisión, se dividirá la vigilancia entre ambos, indicándose claramente las
actividades a cargo del interventor y las asignadas al supervisor.
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En los contratos de prestación de servicios personales y/o profesionales, asesorías y
consultorías:
Además de las previstas en los lineamientos generales, el supervisor y/o interventor,
según sea el caso, debe:
,
DDVerificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre
el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigente y en condición de
trabajador independiente.
'
DDElaborar el acta de entrega de bienes necesarios para la ejecución de sus
obligaciones contractuales y elaborar el acta de recibo de bienes una vez finalice él
contrato (equipo de cómputo, teléfono, cámara digital entre otros).
DDControlar que el contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y
administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se
requieran cambios de personal durante el transcurso del proyecto, será reemplazado
dentro del plazo que disponga el supervisor y/o interventor, según sea el caso, por otro
de las mismas o mejores calidades profesionales y técnicas propuestas, previamente
aprobados por la supervisión y/o interventoría del contrato.
DDCuando se requiera cambio de equipo, el supervisor y/o interventor, exigirá su
reemplazo por otro de iguales o superiores especificaciones, dentro del plazo que
disponga el interventor, de no darse cumplimiento, deberá informar al ordenador del
gasto, para la aplicación de las medidas necesarias, previos los requerimientos él que
haya lugar. Así mismo, verificará que el contratista mantenga actualizada una relación
diaria del personal y equipo a emplear.
En los contratos de obra:
Además de las previstas en los lineamientos generales, el supervisor y/o interventor,
según sea el caso, deberá:
.
DDVisita al sitio de la obra: Realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecución del
contrato, en compañía del contratista con el fin de identificar los requerimientos
específicos del proyecto, obra o actividad y poder así conocer las características del
sitio, su ubicación, vecindades y accesos, áreas de trabajo y de almacenamiento y
todas las demás condiciones de la obra, los servicios domiciliarios y aspectos de
ocupación, ambientales, de seguridad industrial, etc.
DDAjuste de estudios, diseños, planos: Proponer y coordinar de manera oportuna el
ajuste a los diseños y planos generales, asi como los detalles indispensables para la
ejecución del proyecto. Las modificaciones surgidas, según su complejidad. Establecer
que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto
estén debida y completamente definidas.
'
DDVallas: Cuando se requiera, velar por que se cumpla con la colocación de valla de
señalización, la cual debe contener identificación del sitio, fecha de inicio y entrega;
igualmente debe contener la información que permita identificar al contratista, a la
entidad contratante y el costo de la obra, según especificaciones dadas por la Oficina
de Comunicaciones o por la dependencia encargada del proceso de contratacióh
según corresponda. Adicionalmente deberá tenerse en cuenta la normatividad vigente
sobre uso y manejo del espacio público, en especial sobre instalación y exhibición de
vallas y avisos en vía y espacio público.
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o Dlnformación a la comunidad: Al iniciar el proyecto, el supervisor y/o interventor,
debe informar a las organizaciones que representan la comunidad sobre la ejecución
del mismo, denotando el alcance y beneficios que reportará para la comunidad.
Si los trabajos afectan el suministro de servicios públicos, el uso de las vías O
establecimientos, deberá informarse a los usuarios mediante un aviso en los medios
de comunicación, volantes, señalización o cualquier otro medio idóneo, con la
suficiente anterioridad por una sola vez. La determinación acerca de quien asumirán
los costos que generen las anteriores actuaciones, deberá ser prevista en él
correspondiente contrato.

o DTrámite ante otras entidades: Verificará la presentación de los documentos por
parte del contratista ante las entidades de las que se pretenda obtener un permiso o
autorización para la ejecución del proyecto: Permisos ante las empresas prestadoras
de servicios públicos y/o autoridades de tránsito, etc. o verificar la existencia y vigencia
de los que sean requeridos con antelación a la ejecución del objeto contratado.
o DSeñalización: Exigir y verificar que el contratista coloque y mantenga en su área de
trabajo señales de acuerdo a la normatividad vigente y todas aquellas necesarias para
garantizar la seguridad a quienes allí laborarán y ocasionalmente transitan por los
alrededores de la obra.
o DVisita al sitio de la obra en compañía del contratista: Participar al inicio de la obra y
en forma activa en el control de la ejecución de la localización y el replanteo del
proyecto, el diseño y ubicación de los campamentos y los sitios de almacenamiento de
materiales de obra y en general en todas las actividades preliminares de la
construcción.

o O Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en la propuesta:
Cuando se requiera cambio de equipo, el supervisor y/o interventor, exigirá su
reemplazo por otro de iguales o superiores especificaciones, dentro del plazo que
disponga el interventor, de no darse cumplimiento, deberá informar al ordenador dél
gasto, para la aplicación de las medidas necesarias, previos los requerimientos a que
haya lugar.
Así mismo, verificará que el contratista mantenga actualizada una relación diaria del
personal y equipo a emplear.

o O Mediciones Periódicas: Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra,
mediciones periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en un
documento elaborado para tal efecto, discriminando fechas, especificación del ítem
medido, su ubicación en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y cantidad
medida. Con base en estas medidas deberá efectuar cortes mensuales o quincenales
de obra.
DDlmpacto ambiental: Velar por el cumplimiento de las medidas de manejo
consagradas en el Estudio de Impacto Ambiental y/o Plan de Manejo del Estudio de
Impacto Ambiental, en la resolución de Licencia Ambiental y los pronunciamientos de
la autoridad ambiental competente. Para ello debe presentar informes mensuales
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sobre el avance y cumplimiento del Plan de Manejo del Medio Ambiente. Lo anterior,
sin perjuicio de la responsabilidad que tiene al respecto el contratista y demás
personas que participen en la ejecución de la obra.
Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursosnaturales
y del medio ambiente, para prevenir, atenuar o minimizar posibles impactos
ambientales que se causen con motivo de la ejecución de las obras, de acuerdo con
los estudios ambientales del proyecto.
OORevisiones técnicas periódicas: El supervisor y/o interventor, según sea el casCl,
deberá verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del
proyecto. Para tal efecto ordenará todos los análisis, ensayos y pruebas de laboratorio,
monitoreos, control de calidad, levantamientos topográficos y demás que considere
necesarios para establecer exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que
demande el correcto desarrollo del objeto contractual, y con base en los resultados de
los mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los requisitos
exigidos.
OOProgramación de trabajo y flujo de inversiones: Realizar un control al avance de
obra, detectar atrasos, reprogramar, cuantificar los recursos invertidos y visualizar las
actividades de ruta critica. En el momento que se detecten atrasos en la obra, la
supervisión y/o interventoría, según sea el caso debe manifestarlos por escrito al
contratista, con el fin de se tomen las medidas necesarias para garantizar el total
cumplimiento de la programación de la obra.
El supervisor/interventor deberá recomendar al ordenador del gasto, las
modificaciones cuando por razones técnicas o según la naturaleza de la obra, se haga
necesario, sin cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado en el contrato.
Cualquier recomendación de modificación deberá acompañarse de la respectiva
programación de la obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como de la
justificación escrita y el visto bueno del diseñador si es del caso.
OOMayor cantidad de obra y obras adicionales: Presentar al ordenador del gasto, para
el trámite de aprobacióri y con la anticipación suficiente los estudios que indiquen la
realización de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales
estipulando el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de las
mismas. Estos informes corresponden a modificaciones del valor o plazo de los
contratos.
Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma conjunta
con el contratista, actas donde consten los precios para los ítems cuyos valores no
aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los respectivos análisis de precios
unitarios y remitirlos como parte integral de los estudios que presenten para la
aprobación al ordenador del gasto, quien anexará a estos estudios el correspondiente
certificado de disponibilidad presupuesta!.
Legalizada la adición del contrato, el supervisor y/o interventor, según sea el caso,
podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. A
su vez, deberá ejercer un control de calidad de materiales, de mano de obra y de los
elementos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra adicional. Siempre
~
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deberá presentarse los documentos suficientes y necesarios que permitan demostrar
la solicitud y aprobación de obra extra o adicional.

o O Bitácora: Registrar, con tinta indeleble, con el contratista y/o el residente de la obra
o representante de aquel, en el sitio de ejecución del contrato, en la "Bitácora o Libro
de Obras", las acciones diarias realizadas en ella, las órdenes, observaciones e
instrucciones, el avance de los trabajos, los inventarios periódicos de materiales,
equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o
administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades
que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los documentos del
contrato y de la Interventoría. Aquí también deberá reposar los conceptos técnicos de
consultores externos a la obra o a la actividad contractual, que por algún motivo se
invitaron a dar conceptos.
Cada nota en el libro de la obra llevará la fecha y las firmas del supervisor/ interventor
y de quien recibe la orden o instrucción.
,

o DReuniones Técnicas: Organizar y realizar periódicamente reuniones de
seguimiento, citando al contratista con el fin de analizar los temas y problemas
relacionados con el desarrollo del contrato y acordar soluciones prácticas y oportunas,
así mismo para efectuar seguimiento a los compromisos pactados en actas anteriores
y evaluar la gestión del proyecto. De lo tratado se dejará constancia en actas, suscritas
por los asistentes.
.
En los contratos de suministro:
Además de las previstas en los lineamientos generales, el supervisor y/o interventor,
según sea el caso debe:
DDTramitar y hacer seguimiento a las entregas y recibos conforme a los pedidos y
órdenes de suministro que integran el contrato.

o DVerificar y controlar cantidades, calidades y demás condiciones y características de
los elementos, bienes y/o servicios contratados y que sean entregados. .
.
o DVigilar, controlar y verificar el desarrollo de los compromisos adquiridos, que deben
ejecutarse de acuerdo con la programación establecida y con el cumplimiento del
objeto contractual.
o DVerificar permanentemente la calidad de los bienes que se estipule en el contrato ..
o DVelar porque se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos
respecto del objeto contractual.
.
o O 1mpartir órdenes al contratista, señalando un térm ino dentro del cual deberá
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realizar la entrega de elementos que se requieran de manera urgente de acuerdo con
lo señalado en los análisis preliminares y/o el pliego de condiciones.
~8;~,""

i:....

o O En caso de recibirse' bienes defectuosos o de mala calidad, proceder dejando
constancia escrita de la devolución de los mismos, informando en qué consisten las
¡g¡ MCM"~a.e,UMSe-W(Ñ'KWlt1
VícvYopali - A~
P13X - (8) 63200 40 L~Gv~(Ñ'Ncwíonct.L:.
018000910182
E -m.cUL' ~e¥I.da@EWl.e¥CG'I/.COWlI.CO- WWW.EWI.ef..CG.I/.COWlI.COYopali-C~e;

~Q~

¡¡:~

,

.

SENERCA
'.

L

EMPRESA OE ENERGíA OE (ASANAIlE
H/!8#OQIfl80

S.A. E.S.P.

Ti, da Irá&' fa" Er"'1/a

VI'RCCCIÓN VECONT'RATACIc9N

E INTE'RVENTO'RtA

fallas encontradas y otorgando al contratista un término dentro del cual deberá hacer
la entrega de los elementos con la calidad y cantidad indicada en el contrato. La
recepción y entrega de los nuevos elementos correrán por cuenta del contratista.

o ORealizar de forma aleatoria control de calidad a los bienes sum inistrados,
constatando que los mismos correspondan a las características de los estipulados eh
el contrato.
DDExigir al contratista que los medios de transporte utilizados para el traslado de los
bienes, cumplan con las características y condiciones señaladas en el pliego de
condiciones.

En los contratos de cesión, adquisición, permuta y arrendamiento de bienes:
Además de las previstas en los lineamientos generales, el supervisor y/o interventor,
según sea el caso debe:
OORevisar los documentos y títulos de propiedad de los bienes.
OOEstudiar los certificados de libertad y tradición.
ODVerificar la existencia del avaluó de los bienes cuando proceda.
ODVerificar que se realicen las ofertas de compra, conforme a lo establecido en la
Ley, así como la insinuación y demás trámites legales, propios de la naturaleza del
contrato.'
'-J

En el desarrollo financiero de la ejecución del contrato: Le corresponde al supervisor
y/o interventor, según sea el caso, supervisar y verificar lo relacionado con las
inversiones, de acuerdo a la necesidad real ya los principios de economía, eficiencia y
responsabilidad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten sobrecostos,
actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato se detecten
como innecesarios. Para ello atenderá los siguientes Iineamíentos:

o DVelará porque se efectúe una adecuada programación financiera del contratq,
rindiendo los informes p0r escrito sobre el comportamiento financiero del contrato.
DDEI supervisor y/o interventor, según sea el caso, llevará el control del estado
financiero del contrato y del registro de las operaciones efectuadas con los fondos del
mismo, así como de las modificaciones financieras que surjan dentro de su desarrollo,
requiriendo periódicamente información sobre estos aspectos al contratista.
OOLlevará el control de los dineros desembolsados durante el desarrollo del contrato a
través de un cuadro de control financiero, en el que describirá las actas financieras
que se ha tramitado durante la ejecución del contrato, el monto gastado, la cantidad de
presupuesto sobrante y la cantidad de obra (en términos de dinero) que falta por
ejecutar.
ODControlará y verificará los rendimientos financieros generados en el contr~to y
exigirá al contratista el reintegro de los mismos.
ODComunicará veraz y oportunamente al ordenador del gasto, la liberación de los
dineros que no serán utilizados durante la vigencia fiscal correspondiente, las
adiciones y deducciones presupuesta les del contrato.
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DE CONTRATACIÓN
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ooDeberá
conocer
las
reservas
presupuestales
existentes,
e
informará
oportunamente sobre las necesidades de adiciones al valor y al plazo contractual, si es
el caso.
O OCuantificará en las órdenes de pago, las labores realizadas durante el período a
cancelar, con base en ello, revisará los valores a pagar al contratista.
En el desarrollo legal de la ejecución del contrato: Le corresponde al Supervisor y/o
Interventor, según sea el caso adelantar el control y seguimiento a los aspectos
jurídicos del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los
plazos, las garantías,
los compromisos
laborales, las sanciones,
los contratos
adicionales o modificatorios
y todo tipo de novedad que acompañe al contrato
inicialmente pactado; para ello atenderá los siguientes lineamientos:
.
OOCumplir y hacer cumplir los análisis preliminares, los pliegos de condiciones, las
adendas, la propuesta presentada y las cláusulas contractuales.
OOVerificar
la aprobación
de las pólizas exigidas
para cada contrato,
las
modificaciones
realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones que se
presenten durante la marcha del mismo.
oolnformar
al ordenador
del gasto, el incumplimiento
de las obligaciones
contractuales, para que se determine, si hay lugar a la aplicación de sanciones y/o a la
declaratoria de caducidad administrativa, de acuerdo a su justificación y evaluación.
O Olnformar por escrito sobre la materialización
de las causales de terminación,
modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la
terminación bilateral del contrato.
OORequerir
por escrito al contratista
por todos los hechos que constituyan
incumplimiento
del contrato, cuya información servirá de sustento para la posible
aplicación de multas o declaratorias de incumplimiento total o parcial.
O OVerificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra cuando se requiera.
O OExigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las
planillas de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensione~,
Administradora de Riesgos Profesionales, seguro de vida o póliza colectiva (cuando
ello hubiere lugar), recibos de pago~Jde salarios y prestaciones sociales y demás
conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de s\J
liquidación.
O OInformar a la Compañía aseguradora o garante cualquier modificación que altere
las condiciones pactadas en el contrato inicial.

a

IX. FACULTADES DEL SUPERVISOR YIO INTERVENTOR
Los interventores y supervisores están
y explicaciones sobre el desarrollo de
por mantener informado al ordenador
puedan constituir actos de corrupción
puedan poner o pongan en riesgo
incumplimiento se presente.

facultados para solicitar informes, aclaraciones
la ejecución contractual y serán responsables
del gasto de los hechos o circunstancias que
tipificados como conductas punibles, o qu~
el cumplimiento
del contrato, o cuando tal
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