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Por la cual se adopta el Manual de Supervisión y se reglamentan las funciones de quienes
sean designados o contratados para la supervisión y/o interventoria de los contratos
celebrados por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

EL PRESIDENTE

DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Junta Directiva
mediante Acuerdo 2018 de 2014, y

CONSIDERANDO
Que en desarrollo del principio de Responsabilidad, la Entidad debe buscar que quienes
intervienen en la actividad contractúal cumplan a cabalidad con las obligaciones a su cargo,
a efectos de evitar incumplimientos, retardos o moras que la afecten, y deriven en sanciones
fiscales, administrativas, penales y disciplinarias.
Que el control y vigilancia de la ejecución de los contratos celebrados por el FNA, se hace
a través de Supervisores internos o externos.
Que se entiende por Supervisión interna aquella que es ejercida por funcionarios
administración a contratos que no requieran de conocimientos especializados
consideren complejos en su ejecución.
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Que se entiende por Supervisión externa la que debe ser contratada con una persona
natural o jurídica con la finalidad de que controle, vígile e inspeccione la celebración,
ejecución, desarrollo y finalización de un contrato primigenio, que requiera de
conocimientos especializados, a fin de asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes, con lo estipulado en el respectivo contrato
y lo dispuesto en las reglas de participación o demás documentos de invitación y lo señalado
en la presente resolución.
Que los contratos de obra en las cuantías que se establezcan en el presente manual deben
contar con Supervisión externa cuya denominación es Interventoría.
Que el FNA debe designar a un funcionario para ejercer la Supervisión interna de estos
contratos, y su finalidad es vigilar el conjunto de actividades desempeñadas por el
Supervisor externo contratado, para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento del
contrato, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes, reglas de participación y demás
documentos de invitación, y lo estipulado en el respectivo contrato de Supervisión, en la
búsqueda de lograr de manera eficaz y eficiente la correcta ejecución del mismo.
Que es función de la supervisión dentro de la relación contractual, coordinar las relaciones
entre las partes contratantes en cuanto a controlar la correcta ejecución del contrato
velando en todo caso por los intereses de la entidad y de la comunidad en general.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO. Adoptar el Manual de Supervisión para la contratación que requiera
el Fondo Nacional del Ahorro en desarrollo de su actividad contractual, que se identificará
con el Código GA-MN-SUPERVISION, Versión O
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ARTíCULO SEGUNDO. Este manual será incorporado a la herramienta ISOLUCIÓN, que
administra y controla los documentos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y MECI
del FNA.
ARTíCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su comunicación
y deroga todas las demás que en este sentido se hayanaiClaClo
n contrarias.
~~

PUBLIQUES
Dada en Bogotá D.C., a los

O
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Proyectó:Ma.JimenaGaleanJl
Revisó:JaimeAlbertoA~(P.

BARROS
Presidente

P

os s
MANUAL DE SUPERVISION E NTERVENTORIA
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PROCESO DE SUPERVISION

AHORRO

Version: O
CODIGO: GA-MNCONTRATACION
FECHA:

CAPíTULO I
OBJETIVO,

FINALIDAD,

PROPÓSITO, APLICACiÓN

1.1.
OBJETIVO.
Establecer las pautas y el trámite interno del procedimiento para
desarrollar las actividades de supervisión de los contratos por parte de quienes sean
designados por el FNA o contratados para ello, facilitándoles la actividad a desarrollar,
estableciendo las competencias y responsabilidades de los mismos, con el fin de lograr el
cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas contractualmente.
1.2.
FINALIDAD:
La finalidad de este procedimiento de supervisión es suministrar a
quienes ejercen esta función en el FNA y a los contratistas, una herramienta que permita
cumplir con la correcta coordinación y oportuna ejecución del objeto de los contratos, toda vez
que un control en el desarrollo de la ejecución contractual, conducirá eficazmente a que el
objeto contratado se ejecute cabalmente y que se obtengan los resultados esperados,
protegiendo de esta forma la moralidad administrativa teniendo en cuenta que la contratación
de la Entidad sigue los principios de la contratación pública, previniendo la ocurrencia de actos
de corrupción y tutelando la transparencia de la actividad contractual.
Para todos los efectos el presente procedimiento equivale a un Manual de Supervisión, de
obligatorio acatamiento para toda clase de contratos que celebre el FNA.
1.3.
PROPÓSITO. Brindar un instrumento de fácil y rápida consulta que le permita al
supervisor/ interventor realizar sus funciones y actividades de manera clara y ordenada, en
donde se le proporciona las herramientas de solución que se puedan presentar en el desarrollo
de un contrato celebrado con el FNA, vigilando la correcta ejecución del objeto contratado y
protegiendo los derechos de la entidad, del contratista y los terceros que puedan verse
afectados por la ejecución del contrato
1.4.
APLICACiÓN:
El presente manual será aplicado en la forma y términos
establecidos para toda la actividad contractual que se desarrolle en el FNA.
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Aplicarlo en debida forma contribuye a garantizar la calidad de los productos, bienes, obras
y/o servicios contratados por la Entidad.
El presente manual es un documento dinámico, susceptible y accesible a los cambios y
modificaciones que se puedan desprender de correcciones, observaciones, normas y ajustes
a las políticas institucionales, dentro de los estándares de calidad.
~~

CAPiTULO 11
DE LA DESIGNACiÓN,

2.1. DESIGNACiÓN

PERFIL Y CAMBIO DE SUPERVISORES
CRITERIOS PARA DESIGNACION

E INTERVENTORES

Y

DE SUPERVISORES.

La supervisión interna del contrato estará a cargo del jefe del área que solicita la contratación,
sin perjuicio de las delegaciones que éste pueda hacer, y tal designación se indicará en el
contrato.
Cuando el seguimiento del contrato suponga conocimientos especializados, o cuando la
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, el FNA contratará a una persona natural o
juridica para el ejercicio de la supervisión externa.
El contrato de Supervisión externa será vigilado por un funcionario de planta del FNA.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoria.
Perfeccionado el contrato de Supervisión externa y cumplido los requisitos para su ejecución,
la Oficina de contratación comunicará mediante escrito la designación, determinando el
alcance, funciones y el grado de responsabilidad como consecuencia de su inobservancia. Asi
mismo, se remitirán, via correo electrónico, las copias de todo el actuar precontractual, junto
con el contrato y documentos de legalización del mismo a través de carpeta compartida.
Esta misma comunicación deberá enviarse al supervisor interno.
2.2. PERFIL DEL SUPERVISOR.
El servidor público encargado de ejercer la supervisión interna de un contrato deberá tener
conocimiento sobre el tema contratado y, preferiblemente, haber participado en la fase previa
a la celebración del contrato, y pertenecer a la Vicepresidencia o área que solicitó la
contratación. salvo que existan condiciones excepcionales que impongan la necesidad de
designar como supervisor a un profesional de un área distinta a la de la necesidad.
El contratista persona natural o juridica contratada por el FNA para ejercer la Supervisión
externa de un contrato, o interventoria en caso de contratos de obra, deberá acreditar
conocimientos especializados en la materia.
En caso de que el Supervisor externo no pueda asumir sus funciones se dejará constancia de
tal situación y el supervisor interno podrá ejercer ad-hoc tal función siempre y cuando tenga
los conocimientos especializados en la materia y asi los acredite. Esta situación no se puede
extender por más de un mes, o de lo contrario deberá suspenderse la ejecución del contrato.
2.3. REEMPLAZO

DE SUPERVISORES:

En el evento en que se requiera el cambio de supervisor interno por traslados, vacaciones,
comisión, renuncia, despido, razones de fuerza mayor o caso fortuito, o por ausencia temporal
o definitiva, el Vicepresidente, Director o Jefe de Oficina del área ejecutora reasumirá de
manera automática la supervisión del contrato, hasta tanto se realice una nueva deSignaCiónt
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El supervisor saliente suscribirá un informe pormenorizado a la fecha en que cesan sus
funciones, que dé cuenta del estado de ejecución del contrato, convenio o aceptación de oferta
y una relación de los soportes que entrega y las observaciones que considere pertinentes.
En todo caso, el nuevo supervisor podrá dejar constancia del estado en que se encuentra el
contrato al asumir el ejercicio de sus funciones de vigilancia, control y seguimiento.
Tratándose de Supervisoría externa se aplicarán las reglas y procedimientos
contratación prevista en el Manual de procedimientos contractuales.
2.4. CONTRATACiÓN

DE SUPERVISORES

pertinentes de

E INTERVENTORES.

Todos los contratos contarán con Supervisión interna.
La Supervisoria externa aplicará exclusivamente para aquellas actividades de alta complejidad
o especialidad, y siempre y cuando el FNA no cuente en su planta con personal calificado para
desarrollar tal actividad, circunstancia de la cual deberá dejarse constancia detallada dentro
del respectivo estudio de necesidad.
Tratándose de contratos de obra deberá contratarse interventoria externa en aquellos
contratos cuya cuantía supere los CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS, salvo que por
alguna circunstancia plenamente justificada se requiera para contratos inferiores a este monto.

CAPíTULO 111
DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES
SUPERVISORES E INTERVENTORES.

3.1. OBLIGACIONES

DE LOS SUPERVISORES

DE LOS

E INTERVENTORES.

1.

Revisar y analizar en forma completa y detallada el contrato u orden respectiva, anexos
técnicos, reglas de participación, solicitud a ofertar, invitación o solicitud de propuesta y
sus anexos, normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del mismo, es decir toda
la documentación que tenga relación directa e indirecta con el contrato objeto de
supervisión y/o interventoría.

2.

Exígir al contratista para el IniCIO del contrato estar afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en salud y Pensiones. Durante la ejecución del contrato para efectos de
los pagos y su posterior liquidación, deberá exigir al contratista la certificación de pagos o
paz y salvo de estar al día en dicho sistema integral, así como en sus pagos parafíscales
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) cuando a ello hubíere lugar, verificando
que el pago efectuado corresponda a lo previsto en la ley. Deberá tener en cuenta, en los
contratos de prestación de servicios, que cuando el contratista perciba ingresos por varios
contratos, deberá cotizar proporcionalmente
por cada uno de ellos, en el porcentaje
establecido por la Ley, sin que en ningún caso el ingreso base de cotización sea inferior a
un salario mínimo mensual vigente ni superíor a veinticinco salarios mínimos mensuales
vigentes.

y~

3.

Efectuar la vigilancia, cuidado, control, seguimiento, verificación y evaluación del bien,
servicio u obra contratados, de conformidad con lo señalado en el contrato, la propuesta,
las reglas de participación, las invitaciones a ofertar o presentar propuesta, el cronograma
de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato, desde su inicio hasta
la liquidación o hasta el cumplimiento total de las obligaciones que se deriven del acta de
liquidación.

4.

Utilizar su experiencia y experticia profesional en aras de lograr la correcta ejecución del
objeto contractual.

5.

Controlar el avance del contrato y exigir al contratista, cualitativa y cuantitativamente, el
cumplimiento del objeto, de las obligaciones, especificaciones técnicas y entrega de los
productos a su cargo, en el tiempo contractual pactado a fin de lograr la ejecución
adecuada y oportuna del mismo, realizando un seguimiento al cronograma de ejecución,
y recomendar los ajustes necesarios cada vez que se requiera,
informando al
Vicepresidente o al jefe del área que haya solicitado la contratación, sobre las acciones a
seguir.

6.

Constatar que los bienes, productos, obras y servicIos contratados se reciban de
conformidad con las especificaciones, condiciones, cantidades, características, precios y
descripción estipuladas en los documentos contractuales, y dentro de los términos allí
señalados, comprobando su funcionamiento, calidad, utilización y almacenamiento.

7.

Exígir al contratista la entrega de los manuales que se requieran para la correcta utilización
y almacenamiento del bien, los cuales serán entregados a quien corresponda para la
utilización del bien o servicio.

8.

Rechazar los servicios, bienes, obras, productos u objetos que no se ajusten a las
condiciones pactadas en el contrato, la propuesta y los términos de referencia, ordenando
si es del caso su respectivo cambio de manera inmediata.

9.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista
dentro de un término razonable, resolviendo aquellas que sean de su competencia y
dando traslado de las que no lo sean a la dependencia competente, adjuntando su
concepto al respecto. Igualmente debe evitar el vencimiento de términos legales y
contractuales.

10. Velar porque se cumplan las normas, códigos y estándares, la existencia de licencias y/o
permisos que se requieran para el inicio y cumplimiento del objeto contractual, que hayan
sido previamente establecidas o sean de ley.
11. Verificar que el contratista disponga para la ejecución del contrato, de los equipos
ofrecidos, las instalaciones si hay lugar a ello, y el personal profesional, técnico, operativo
y administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se requiera
cambios de personal durante el transcurso del contrato, velará porque sea reemplazado
dentro del menor término y por otro de las mismas o mejores calidades.
12. Estudiar y conceptuar sobre las modificaciones contractuales
realizando el trámite respectivo ante la Oficina de contratación.

que sean solicitadas,
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13. Enviar a la Oficina de contratación el acta de inicio del respectivo contrato, si a ello hubiere
lugar, con el fin de tenerla como registro de la supervisión o interventoría.
14. Guardar absoluta reserva sobre los resultados obtenidos en el desarrollo del contrato y no
utilizar ni divulgar, para fines distintos a los previstos en el mismo, los resultados de su
trabajo, sin la autorización previa y escrita del FNA.
15. Rendir oportunamente los informes y soportes pertinentes que le exija el ordenador del
gasto, o los que se requieran con ocasión de requerimientos efectuados por cualquier
entidad competente para ello. Dichos ínformes y respuesta a los requerimientos serán
canalizados a través del área que determine la Presidencia del FNA.
16. Administrar el archivo propio de la supervisión y/o interventoría, donde reposarán todos
los soportes de supervisión y/o interventoría y pagos que se produzcan, direccionando
mensualmente dicho archivo a la Oficina de Contratación, debidamente organizado,
relacionando su contenido y número de folios.
17. Solicitar oportunamente a la Vicepresidencia o jefe de la dependencia que corresponda,
su remoción o reemplazo cuando se presente alguna de las síguientes situaciones:
traslados, vacaciones, comisión, renuncia o despido, eventos en los cuales debe
presentar el informe pormenorizado sobre el estado del contrato en el momento de
presentarse dicha situación y suscribir acta de entrega con el supervisor y/o interventor
entrante.
18. Verificar las vigencias de los amparos de las garantías contractuales de conformidad con
lo pactado por las partes y lo establecido en las normas que regulan la materia y, así
mismo exigir con la debida anticipación su renovación y/o modificación, si fuere el caso.
19. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter
laboral y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional
que sean de obligatorio cumplimiento, cuando por el objeto del contrato haya lugar a ello.
20. Advertir oportunamente al contratista sobre el incumplimiento de sus obligaciones y, si
fuere necesario, solicitarle acciones correctivas, siempre con plazo perentorio.
21. Informar a la Vicepresidencia o dependencia que corresponda, sobre las dificultades o
hechos irregulares que se presenten durante el desarrollo del contrato, proponiendo
alternativas de solución.
22. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que puedan constituir
incumplimiento del contrato, enviando copia de estas comunicaciones a la Oficina de
Contratación y al área de la necesidad.
23. Presentar a la oficina Jurídica, en caso de incumplimiento que amerite la aplicación de
multas o sanciones,
un informe en el que sustenten las razones que dan lugar a la
imposición de dicha medida, estimando los perjuicios causados y la eventual multa. En el
evento de materializarse causales de terminación anticipada del contrato deberá anexar
todos los requerimientos efectuados al Contratista y las comunicaciones cruzadas entre
las partes que puedan servir de sustento para la terminación del mismo, de tal manera
que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista.
,~
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24. Enviar a la respectiva compañia aseguradora copia de los requerimientos que haga al
contratista para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato e informarle
sobre cualquier modificación que sufra el contrato y varie las condiciones del riesgo.
25. Notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio
consignado en el inciso primero del artículo 1058, del Código de Comercio signifiquen
agravación del riesgo o variación de su identidad local. (Articulo 1060 C. de Col.
26. Verificar, en caso de que el contratista tenga bajo su responsabilidad equipos y elementos
suministrados o comprados con cargo al contrato, su estado y cantidad, y coordinar y
verificar el reintegro de los mismos.
27. Expedir las certificaciones de constancias de cumplimiento al recibo de los servicios,
trabajos, bienes o productos, en especial de aquellos de los que dependan pagos a
efectuarse al contratista, exigiendo para dichos pagos la entrega de los bienes o
presentación de informes o productos necesarios.
28. Aprobar las actas de avance que sirven de base para la presentación de facturas o
cuentas de cobro por parte del contratista. En dichas actas se debe consignar el estado
de avance de la obra, servicio o suministro, el valor por pagar y el fundamento contractual
de la procedencia del pago.
29. Autorizar el trámite de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista por
pagos parciales o finales, previa certificación del cumplimiento de los requisitos previstos
en el contrato.
30. Verificar que el contrato se lleve a cabo con los valores establecidos en la propuesta u
oferta, y que el valor ejecutado no exceda el valor del contrato y el valor reservado para
reajustes, si los hubiere.

31. Realizar todas las gestiones necesarias y pertinentes para que los saldos no ejecutados
del contrato sean liberados en la vigencia fiscal correspondiente, y remitir copia del soporte
de dicha devolución al área que corresponda.
32. Advertir al FNA sobre cualquier situación o circunstancia que pueda amenazar el equilibrio
económico del contrato.
33. Prestar apoyo al contratista
orientándolo
sobre la mejor manera de cumplir sus
obligaciones, informándole sobre los trámites, procedimientos y reglamentos internos del
Fondo Nacional del Ahorro.
34. Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.
Para lograr la ejecución oportuna del proyecto, el supervisor y/o interventor, según sea el
caso, exigirá al contratista el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas,
controlando en forma permanente el avance del proyecto; para ello, debe revisar, aprobar
y complementar el programa de trabajo con el contratista.
35. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones
ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios.

impartidas

durante
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36. Exigir para la ejecución del contrato, calidad del bien o servicio, materiales, mano de obra
y elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones
establecidas en las reglas de participación o invitaciones efectuadas. De igual forma debe
verificar que el contratista suministre la marca ofrecida y no permitir cambios sin su
autorización.
37. Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus causas;
ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma irregular,
hasta tanto el contratista cumpla con las especificaciones estipuladas en el contrato. Si
las fallas no son causadas por incumplimiento de lo especificado, deberá analizar y
conceptuar sobre las alternativas de solución propuestas, a efectos de que sean
aprobadas por el Fondo Nacional del Ahorro.
38. Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas del contrato. Para tal
efecto ordenará todos los análisis, ensayos y pruebas de laboratorio, monitoreo, 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 proceder a su aprobación
si son satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos.
39. Exigir al contra lista los planos de la obra ejecutada, memorias y/o manuales de operación,
cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato fuere pertinente. Dichos
planos, memorias o manuales deberá adjuntarlos al control de Supervisión.
40. Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, la adecuación de la póliza
de estabilidad, o calidad del bien o servicio, según el caso; ampliación de la póliza de
salarios y prestaciones sociales, si fuese necesario, previa a la suscripción del acta de
liquidación del contrato.
41. Velar porque una vez se termine el plazo del contrato, no se continúe con la prestación
del servicio,
42. Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato dentro del término
pactado en el mismo o en su defecto, en el señalado en el manual de contratación. La
ausencia de realización y suscripción del acta de liquidación del contrato en el plazo
previsto, genera acciones disciplinarias y las demás legales pertinentes.
3.2. LINEAMIENTOS

GENERALES

1.

Todas las órdenes, observaciones y solicitudes que haga el Supervisor y/o Interventor al
contratista deberán realizarse por escrito y conforme a los procedimientos para la gestión
de correspondencia, enviando copia al expediente del contrato. Para ello, deberá verificar
que el contratista las ha recibido oportunamente y dará respuesta dentro de los términos
que se le hayan establecido.

2.

Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato deben estar
numerados y fechados, relacionando y referenciando cada uno de sus anexos si los hay.
Deben estar acompañados de sus soportes y estar archivados en la carpeta del contrato
que para el efecto lleve el Grupo de Contratación, en forma secuencial, foliados y
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registrados, excepto los originales de los documentos que sean soporte para pago, los
que reposarán en Contabilidad.
3.

El supervisor y/o interventor revisará que los sitios de entrega de elementos, y ubicación
de materiales, localizaciones, etc., correspondan al señalado en las reglas de participación
o documento de invitación.

4.

Todas las actas que surjan en el desarrollo de un contrato, serán elaboradas por el
supervisor y/o interventor, y serán suscritas por él y el contratista. Las actas serán
numeradas en forma consecutiva; elaboradas y fechadas el mismo día en que sucede el
evento.

5.

Cuando sea preciso la adición del valor contractual, o la prórroga en el plazo contractual,
deberá gestionarse el documento que asi lo justifique y adjuntar el certificado de
disponibilidad presupuestal que ampare la correspondiente modificación del valor. En todo
caso, la Adición debe ser suscrita por el Ordenador del Gasto.

6.

En eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen actuaciones
inmediatas que requieran reconocer o autorizar actividades que generen gastos distintos
a los contemplados en los contratos, el supervisor y/o interventor dará traslado de las
peticiones al Ordenador del Gasto para decidir conjuntamente al respecto, dentro de sus
competencias legales y contractuales.

7.

Se deberá informar oportunamente, por escrito, al ordenador del gasto o jefe de la
dependencia interesada, los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones
o activación de las garanlias contractuales, según lo establecido en el contrato, y solicitar,
cuando haya lugar, la aplicación de multas a los contratistas y declaratorias de
incumplimiento, dando estricta aplicación al manual de contratación.

8.

El supervisor y/o interventor realizará evaluación previa a la finalización de las obras o
trabajos, o entrega de bienes y/o servicios, e indicará al contratista las actividades que por
causas diferentes al incumplimiento no hayan podido ser ejecutadas, con el fin de que
sean subsanadas en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. Si al
finalizar el plazo y hasta antes de la liquidación, como caso excepcional, y a su vez por
causas diferentes al incumplimiento no se realiza la actividad, el supervisor y/o interventor
deberá elaborar un acta de terminación donde conste la situación e indicar que dicha
actividad se cancelará con el acta de liquidación.

9.

En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo recibido, se
procederá a su devolución, dentro del término señalado en el contrato, dejando constancia
de ello.

10. En caso de tratarse de contratos de obra, verificar que el contratista cuente con todos los
medios y recursos para mantener la seguridad dentro de la obra, previniendo accidentes
para quienes allí laboran y de quienes ocasionalmente transiten en los alrededores de I~
obra.

y/
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11. En aquellos contratos en los cuales el contratista deba emplear personal, al momento de
elaborar al acta de inicio, deberá consignar una relación del personal que se destinará por
parte del contratista, su remuneración y constancias de afiliación a la seguridad social.
12. Para la autorización del último pago pactado, el contratista deberá acreditar que se
encuentra a paz y salvo con el personal que empleó para el desarrollo del contrato, en los
contratos que aplique.
13. Si ocurriere un siniestro, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, lo informará de
inmediato, o a más tardar al dia hábil siguiente, al jefe del área de la necesidad y al
ordenador del gasto, para que se inicien las acciones correspondientes, contando para
ello con la asesoria de quien cumple con el rol juridico en su dependencia.

3.3. PROHIBICIONES

DE LOS SUPERVISORES

E INTERVENTORES.

Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades (articulos 8' y
9' de la Ley 80 de 1993) y las prohibiciones y deberes, señaladas en la ley. no podrá ser
designado supervisor o interventor quien se encuentre en situación de conflicto de interés, de
tipo legal y/o ético que pueda afectar el servicio imparcial y objetivo, o quien esté incurso en
alguna conducta prohibida en la Ley 734 de 2002 y Ley 610 de 2000.
Los Supervisores o interventores no podrán:
1. Disponer, para uso personal o de terceros, de los bienes que le sean entregados
FNA, con ocasión del contrato.

por el

2. Dar órdenes, instrucciones o sugerencias, de manera verbal o que puedan entenderse
como modificatorias de los términos y condiciones contractuales.
3. Suscribir documentos que impliquen incremento en el valor inicial del contrato; prórroga de
tiempo; actas de modificación de cantidades; cambio de especificaciones; aprobación de items
y fijación de precios no previstos: cambios o especificaciones del contrato que impliquen
mayores o menores cantidades de obra, de servicios, u objeto del contrato, sin la debida
justificación y trámite legal, como tampoco podrá exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones.
4. Certificar el cumplimiento parcial o total de la ejecución del contrato, cuando existan dudas
sobre el cumplimiento de las obligaciones, hasta tanto se clarifiquen las situaciones o
novedades que se consideren confusas y/o irregulares.
5. Permitir la iniciación de las actividades del contrato con antelación a la fecha estipulada
en el mismo y previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para su ejecución.
6.

Transar diferencias, conciliar divergencias, o suspender el contrato.

7. Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para si o para un tercero, dádivas, favores o
cualquier clase de beneficios o prebendas del contratista por si o por interpuesta persona. ~

r

8. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relación con los contratos.
9.

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos que estén a su cargo.

10. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos
particulares en relación con el contrato objeto de Supervisión o lnterventoria

de los

11. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente
en el contrato o convenio.
12. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato o convenio sin
el lleno de los requisitos legales.
13. Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato para
acceder a sus peticiones por cuanto tales acuerdos serán ineficaces de pleno derecho.
14. Abandonar sus funciones hasta tanto no haya sido designado o contratado su reemplazo
o se haya suscrito el Acta de Entrega o recibo de la supervisión, o interventoría respectiva,
salvo fuerza mayor o caso fortuito.
15. Exonerar al contratista de cualquiera de las obligaciones pactadas contractualmente.
PARÁGRAFO. - La labor de la Supervisión e interventoría origina responsabilidades y la
obligación para quien la ejerce de conocer las normas y procedimientos aplicables al contrato
objeto de tal actividad.
3.4. RESPONSABILIDADES

DE LOS SUPERVISORES

E INTERVENTORES.

La responsabilidad de los supervisores e interventores surgen de la ley, de las obligaciones
descritas en el artículo 10 de la presente resolución y del Manual de contratación, las
sanciones se configuran por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, y por los hechos
u omisiones que causen daño o perjuicio al FNA, en relación con la ejecución y liquidación de
los contratos.
Los supervísores o interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por
el incumplimiento de las obligaciones, como por los hechos u omisiones que les sean
imputables y causen daño o perjuicio al FNA, derivados de la ejecución de los contratos.
El supervisor y/o interventor designado deberá responder por el contrato hasta su finalización,
por el cumplimiento del objeto contratado y por todas las obligaciones que deba asumir el
contratista respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de supervisión o
interventoria.
Para ello, el supervisor y/o interventor adelantará las siguientes actividades y/o actuaciones, y
asumirá las responsabilidades que se describen a continuación:
En el desarrollo administrativo

y técnico de la ejecución del contrato:

a) Revisión de la Información técnica contenida en los documentos:

i~
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• Una vez legalizado el contrato objeto de la supervlslon y/o interventoria y recibida la
comunicación de designación como supervisor, o firmado el contrato de interventoria, deberá
revisar y analizar en forma completa y detallada: el estudio de necesidad y justificación de la
contratación, las reglas de participación o invitación a ofertar, el contrato, especificaciones de
licencias y softwares, estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental,
pronunciamientos de la autoridad ambiental competente si fuera el caso, memorias de cálculo,
planos de diseño, propuesta del contratista, estudios, cantidades de obra, fuentes de
materiales, especificaciones
de las herramientas requeridas, permisos y licencias previas,
pólizas de garantia, y demás documentos, que le serán proporcionados por la dependencia
responsable del proceso contractual.
• Revisar para su aplicación las normas que procedan en cada contratación como de
construcción y calidad, las de medio ambiente, las contractuales, las de señalización y
seguridad industrial y todas las que sean aplicables al desarrollo del objeto del contrato.
• En caso de encontrar inconsistencias deberá informar de inmediato
responsable para que se realicen los ajustes pertinentes.

a la dependencia

b) Elaboración de Informes
Corresponde al supervisor y/o interventor, en cumplimiento de sus funciones, preparar los
informes tanto en lo relativo a la ejecución de las obligaciones contractuales como a la
ejecución financiera.
Todos los informes de seguimiento, avance y demás aspectos relevantes referidos al contrato
sobre el cual se ejerce la supervisión y/o interventoria, deben ser enviados al jefe de la
dependencia interesada y reposar en las carpetas de los contratos. Entre estos informes se
destacan:
•

Informes mensuales:

Este informe, cuando se trate de contratos de tracto sucesivo, describe el estado actual de la
ejecución del contrato y presenta las recomendaciones para la efectiva ejecución del mismo.
El supervisor y/o interventor debe elaborarlo y enviarlo al jefe de la dependencia interesada.
En caso de que el contrato cuente con supervisión e interventoria, el interventor deberá
dirigirlos al supervisor interno. Estos informes deberán presentarse de manera mensual,
independiente a los pagos que se realicen al contratista o conforme a lo establecido en el
contrato.
Los informes mensuales
deben ser presentados
por el supervisor y/o interventor,
especificando las actividades establecidas en el contrato, las modificaciones implementadas,
los bienes suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la
descripción de las actividades, ejecución del cronograma cantidad y precios unitarios, con el
fin de evaluar el cumplimiento del contratista en lo referente a las diferentes actividades y
acuerdos establecidos en el contrato.
El informe mensual debe contener de manera concisa y precisa la información que permita
conocer suficientemente el estado y avance de la ejecución contractual. En este informe se ~
debe incluir:

tI

o Estado y avance de las actividades realizadas, entrega de bienes, servicios y/o productos,
especificando la cantidad, volumen, calidad y demás condiciones; nivel de ejecución
presupuestal, y los atrasos con respecto a la programación establecida en caso de
presentarse.

o

El estado del contrato en el ámbito financiero
facturación, estado de avance financiero.

y presupuestal:

anticipo si procede,

o Trabajos ejecutados: Descripción general de las tareas ejecutadas, estado de avance (en
términos económicos - financieros y de unidades físicas).

o Cumplimiento del contratista de sus obligaciones con relación al pago de seguridad social
integral y parafiscal, asi como la verificación de su compromiso con respecto al personal
mínimo de trabajo propuesto.
o

Retrasos, inconvenientes

o

Comentarios, conclusiones y recomendaciones.

presentados y asuntos pendientes por resolver.

En los aspectos anteriormente referenciados debe especificarse y estudiarse
critico s o relevantes para el desarrollo adecuado del objeto contractual.
•

los puntos

Informe o Acta de Recibo final

Una vez terminado el contrato, por alguna de las causales previstas en la ley o en el contrato,
o recibida la obra, proyecto, bien o servicio, la supervisión y/o interventoría, según sea el caso,
debe elaborar un acta de recibo o informe final que haga memoria descriptiva del mismo, y
contener una relación mínima de documentos y anexos, además de lo que el Ordenador del
Gasto considere pertinente.
Esta acta se podrá suscribir de forma anticipada, cuando las actividades se ejecuten antes del
plazo previsto para la terminación del contrato o cuando ocurriese una causal de imposibilidad
en la ejecución contractual.
El Acta o informe final debe contener como minimo:
o Datos completos del contratista y supervisor y/o interventor, según sea el caso (nombre,
teléfono, fax, e-mail y dirección).
o Identificación del contrato, de las modificaciones,
sanciones que tenga el contrato.

adiciones, prórrogas, suspensiones

o Relación de la garantía única, (incluye estabilidad
certificado de modificación.

de obra cuando sea necesaria)

y/o

y

o Balance de ejecución presupuestal del contrato.
o Recuento de ejecución del cronograma.
o Descripción de los trabajos u obras ejecutadas, o de los servicios y productos entregadOSj~
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Suscripción de actas

A través de
acuerdos o
relacionados
corresponde

las actas, la supervisión y/o interventoria registrará todos los compromisos,
discrepancias que llegaren a surgir entre las partes o sus representantes,
con la ejecución del contrato. En desarrollo de la supervisión y/o interventoria le
elaborar y suscribir las siguientes actas, en los casos en que haya lugar:

• Acta de Inicio: Es opcional y no obligatoria. Esta acta marca el inicio del desarrollo y
ejecución del contrato y, por lo tanto, el punto de partida para el control del plazo y
seguimiento del supervisor y/o interventor, según sea el caso. Esta deberá ser suscrita entre
el contratista y el Supervisor o Interventor, según sea el caso, y no se requiere la suscripción
por parte del Ordenador del Gasto. El acta de inicio sólo podrá ser suscrita después de la
aprobación de las garanlias, en el evento de que estas hayan sido exigidas como requisito
para la ejecución contractual.
Acta de cambio de supervisor. Documento que suscriben el supervisor entrante y el
saliente, cuyo objeto es dejar constancia del cambio y definir las responsabilidades. Esta
acta deberá contener un estado del proyecto y un balance general técnico, juridico y
financiero y los asuntos pendientes si los hubiere.
• Acta de suspensión: Documento suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor
del contrato, previa solicitud de suspension temporal efectuada por el contratista indicando
claramente las circunstancias que a ello dan lugar, y la justificación de la petición. Una vez
recibida la comunicación el supervisor y/o interventor deberá dar traslado de esta al
ordenador del gasto quien la valorará y si hay lugar a ella impartirá su aprobación.
Mediante este documento se suspende de manera temporal la ejecución del contrato (y por
tanto su plazo), de común acuerdo entre las partes, por circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la generan, la
fecha probable de reinicio (si es posible) y demás aspectos que se estimen pertinentes. Su
suscripción exige la modificación de la garantia única que ampara del Contrato.
Idéntico procedimiento se seguirá cuando sea la administración quien determine la
suspensión del contrato. Copia del acta suscrita deberá ser enviada a la Compañia
Aseguradora o al garante, por parte del supervisor y/o interventor, según sea el caso.
• Acta de reinicio: Superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del
contrato y vencido el plazo pactado de suspensión, el supervisor y/o interventor, según sea
el caso, elaborará el acta de reiniciación del contrato la cual será suscrita por este, el
contratista y el ordenador del gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión
temporal y del vencimiento final del contrato. Copia del acta suscrita deberá ser enviada a
la Compañia Aseguradora o al garante, por parte del supervisor y/o interventor.
• Acta de Supervisión o interventoria: Documento mediante el cual el interventor o supervisor
y el contratista, efectúan acuerdos no sustanciales respecto a la ejecución del contrato o
dejan constancia de asuntos debatidos de injerencia en su desarrollo satisfactorio:
cronogramas de trabajo, metodologías, aprobación de diseños o productos intermedios,
etc.
• Acta de fijación de precios no previstos: Documento en el cual se fijan precios unitarios no
previstos y necesarios para cumplir con el objeto del contrato, consignando las razones por ~
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las cuales son requeridos. La fijación de precios no previstos que solicite el contratista o
que demande la Entidad, requiere de la revisión inicial de cada Item por parte del supervisor
o del interventor, según se trate y la posterior revisión del responsable del proyecto con el
fin de acordar el precio unitario.
Al definir los precios unitarios, se consigna en el acta una relación de las cantidades
requeridas de cada Item. En el acta de fijación de precios no previstos se deberá dejar
constancia de:
Si es necesario ampliar el valor del contrato, para lo cual se requiere adición del contrato o
contrato adicional, o si por el contrario las cantidades inicialmente previstas cubren el valor
relacionada en la misma. Si no aumenta el valor del contrato se deja constancia de este
hecho en el acta diciendo que las disminuciones de cantidades inicialmente previstas
compensan las actividades o ítems extras que se están aprobando.
De acuerdo con estas dos condiciones se pueden generar las siguientes actas: Cuando NO
modifica el valor fiscal del contrato se denominará Acta de Fijación de Precios no Previstos,
y será firmada por el contratista y el Supervisor. Cuando modifica el valor del contrato, el
supervisor deberá gestionar ante el centro de gestión que corresponda, la solicitud de
expedición de certificado de disponibilidad presupuestal y una vez se tenga el documento,
se solicitará a la Oficina de contratación la elaboración de la correspondiente adición o
contrato adicional, según corresponda, dentro de los limites previstos en la ley.
• Acta de mayores o menores cantidades de obra, servicios o actvidades: Documento que
suscriben el contratista y el supervisor donde dejan constancia de las mayores o menores
cantidades requeridas para la ejecución del contrato Estos ítems tienen precios unitarios
pactados y por tanto el supervisor puede ordenar su ejecución con la aprobación del
ordenador del gasto o su delegado, el contratista está en la obligación de realizarlos. Si del
análisis efectuado resulta un mayor valor para el contrato, deberá contarse con la respectiva
disponibilidad presupuestal y suscribir documento de adición
• Acta de liquidación: El supervisor y/o interventor, según sea el caso, verificará la relación
de pagos efectuados al contratista. Con base en ésta información y la relación del estado
en que se recibe los bienes, servicios u obra, constatará el valor final del contrato,
incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su estado y los demás datos
que exija el Manual de Contratación, elaborará y remitirá a la oficina de contratación el
proyecto del acta de liquidación para la revisión respectiva.
El acta de liquidación deberá ser suscrita por el contratista y el ordenador del gasto, su
trámite estará a cargo del supervisor y/o interventor, y deberá llevar su visto bueno.
Si el contratista no se presentare a suscribir el acta de liquidación, o se abstuviere de
firmarla, esta será firmada por el ordenador del gasto, y se ordenará su archivo en el
expediente contentivo del contrato.
El Contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo.
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CAPíTULO IV
FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE INTERVENTORES Y SUPERVISORES
DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL

EN lAS

4.1. ETAPA PREVIA Y COORDINACiÓN A lA EJECUCiÓN DEL CONTRATO. - Durante la
etapa previa o al inicio del contrato el supervisor y/o interventor deberá desarrollar las
siguientes actividades:
1.

Recopilar los documentos y suministrarlos cuando se requiera por parte del contratista
para el cabal cumplimiento del contrato de acuerdo con las obligaciones reseñadas en las
reglas de participación y cláusulas contractuales.

2.

Definir los mecanismos de coordinación para el desarrollo del contrato.

3.

Realizar con el contratista la planeación de labores y cronogramas

4.

Aprobar las hojas de vida conforme a las exigencias pactadas contractualmente.

5.

Verificar, de ser el caso, que existan las licencias y/o permisos
encuentren vigentes, para la iniciación del desarrollo del contrato.

6.

Verificar el cumplimiento del flujo de inversión del anticipo cuando se hubiere pactado en
el contrato.

7.

Revisar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos de legalización del
contrato (presentación de la garantía única y sus amparos, pagos del impuesto de timbre
si a ello hubiere lugar, certificaciones de exclusividad acorde a los preceptos legales).

8.

Revisar y analizar en forma completa y detallada los estudios, planos de diseño,
cantidades de obra, fuentes de materiales, especificaciones técnicas, propuesta, derechos
de autor, normas y reglamentaciones aplicables al contrato suscrito y sobre el cual, se
ejercerá la Supervisión o Interventoria y todo lo referente a la parte técnica de lo
contratado.

9.

Suscribir con el contratista el acta de inicio, si a ello hay lugar, en la cual deberá quedar
claramente la fecha de iniciación de la misma de acuerdo a lo establecido en el contrato
respectivo. Copia de esta será enviada de inmediato a la Oficina de contratación, para que
obre en el respectivo contrato.

de trabajo.

necesarios

y que se

10. Conocer la organización y disposiciones normativas del FNA y demás legislación nacional
aplicable a la Entidad.
11. Tramitar adecuadamente la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos
establecidos, cumpliendo con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones y
decretos que se relacionen con el ejercicio de la Supervisión o interventoria al interior del
FNA.

4.2. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

GENERALES

1.

Conocer y dar aplicación al presente
procedimientos en él estipulados.

2.

Vigilar. controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de
garantizar al FNA, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas
establecidas en los mismos, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas
(calidad y cantidad), programa de ejecución fisica y de inversiones (cronograma de
actividades del contrato) así como también por el control técnico. ambiental,
administrativo, contable, legal y financiero, de acuerdo con la naturaleza del contrato
(obra, consultorla, asesoría, prestación de servicios, suministro, transporte convenios
interadmínistrativos,
arrendamientos,
comodatos,
suministro,
compraventa,
mantenimiento, contratos interadministrativos, convenios de cooperación, concesión etc.).

3.

Conocer las reglas de participación y demás formas de invitación y el contrato
detalladamente, así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente
sobre el tema a intervenir.

4.

Supervisar que el contratista administre los recursos de personal, equipos, implementos y
demás servicios necesarios para el normal desarrollo del mismo de acuerdo a las
previsiones contenidas en los documentos de invitación y en la oferta, según la naturaleza
del contrato.

5.

Servir de conducto regular para las relaciones entre el FNA y el Contratista.

6.

Mantener debídamente organizado un archivo con toda la información utilizada y
elaborada durante la ejecución del contrato objeto de la supervisión o interventoría, como
correspondencia,
actos y decisiones adoptadas por el supervisor o interventor y
contratista, planos y demás documentos necesarios para el control físico y financiero del
contrato, relacionando en general toda la información que se refiera al proceso de
desarrollo del mismo. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por el
supervisor o interventor, debiendo remitir mensualmente, o conforme a lo pactado
contractualmente, la documentación que se produzca para que repose en la carpeta del
contrato que conserva el Grupo de Contratación del FNA.

7.

Exigir a los contratistas el empleo de personal técnico capacitado y eficiente para el buen
desarrollo del contrato de acuerdo con lo señalado en las reglas de participación o
documentos de invitación, y la oferta presentada para tales efectos, así como solicitar su
cambio cuando dicho personal sea negligente, incompetente, insubordinado o incurra en
faltas éticas, morales, de relaciones interpersonales, o cuando altere el normal desarrollo
del Contrato y perjudique los intereses del FNA. Esta solicitud deberá estar debidamente
motivada.

8.

Comprobar los pagos efectuados por el Contratista relacionados con los aportes al
Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, ARP) y aportes parafiscales
(SENA, Cajas de Compensación y otros) cuando a ello hubiere lugar, verificando el
cumplimiento de las obligaciones establecidas para el efecto y tramitando oportunamente
la cuenta respectiva ante la Vicepresidencia Financiera.

Manual

de Supervisión

y cumplir

con los
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9.

Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución
del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de
proponer o contratar según sea el caso.

10. Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término legal.
11. Efectuar los llamados de atención al contratista, que sean necesarios, a fin de exhortarlo
a cumplir el objeto contratado. (Con la observancia de esta función se da cumplimiento al
debido proceso que se debe seguir para imponer, de ser el caso, las multas o sanciones
al contratista,).
12. Presentar al jefe de la respectiva área de origen de la contratación,
consolidado de la gestión realizada.

un informe final

13. Realizar el juicio valorativo de la incidencia del incumplimiento o del riesgo en la ejecución
insatisfactoria del objeto contractual, conforme a las reglas de la experiencia y a los
criterios y métodos técnicos que correspondan.
14. Conminar al contratista, previo a recomendar el siniestro de incumplimiento, para que
cumpla con sus obligaciones contractuales; ante la renuencia de este cuantificar el
incumplimiento del contrato de acuerdo con las previsiones señaladas en sus cláusulas,
determinando el valor de la multa a imponer. De esta comunicación deberá remitir copia
a la Compañía Aseguradora que haya expedido la garantía única, a efectos de informarle
de la futura reclamación de los riesgos asegurados.
15. Informar al área ejecutora y a la Oficina Jurídica de acuerdo al tipo de incumplimiento, las
medidas que sean más eficaces para garantizar la ejecución del contrato, así como la
cuantificación y calificación de la sanción y remitir todos los antecedentes a dicha Oficina.
16. Cumplir con las instrucciones y demás funciones que le sean impartidas o asignadas por
funcionarios competentes del FNA que tengan relación directa con el contrato. Asi mismo
deberá velar con diligencia por los intereses de la entidad frente a las responsabilidades
del servicio y por el cumplimiento del contratista del cometido estatal.
17. Dar cabal cumplimientos a las circulares internas y externas aplicables y demás
disposíciones expedidas con posterioridad a la celebración del contrato y que incidan en
su ejecución.

4,3. FUNCIONES Y ACTIVIDADES

DURANTE LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO:

1.

Vigilar que el desarrollo y ejecución del objeto del contrato se encuentre dentro del término
establecido para su culminación, contado a partir de la fecha que se establezca en el
contrato para su inicio y hasta la firma del acta de recibo y terminación del respectivo
contrato.

2.

Solicitar y tramitar ante la Oficina de Contratación las modificaciones del contrato a que
haya lugar, efectuando el correspondiente
estudio que da origen a tal situación
Uustificación técnica y de conveniencia de acuerdo a la realidad de la ejecución del
mismo). Dicho trámite deberá solicitarse con 12 días calendario de antelación al
vencimiento del contrato y deberá realizar el seguimiento correspondiente para que se les .~
dé trámite oportuno y el contratista lo legalice.
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3.

Controlar las fechas de vigencia de las pólizas de garantía única y sus amparos
constituidas por el contratista, que respaldan las obligaciones por él contra idas en el
contrato y solicitar su modificación cuando sea necesario, velando por que estas se
mantengan actualizadas.

4.

Impartir instrucciones por escrito al contratista en cuanto a la intensificación de las labores
que no se estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la
suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el
cumplimiento del objeto contratado.

5.

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista todas las actas que demande la
correcta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de inicio del contrato, actas
de reuniones de la interventoria, actas de suspensión, actas de reanudación del contrato,
actas de pago parciales, actas de mayores y menores cantidades de obra, cuando sea del
caso, acta de terminación o recibo final del contrato, acta de liquidación del contrato,
cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el contrato respectivo y
las demás actas que se establezcan y requieran para el adecuado desarrollo del contrato.
Dichos documentos deberán remitirse a la Oficina de contratación.

6.

Mantener a la entidad debidamente enterada sobre el desarrollo del contrato, a través del
jefe del área de la necesidad, informando sobre las dificultades presentadas y conceptuar
sobre las alternativas de solución.

7.

Dar trámite y realizar seguimiento a la correspondencia,

8.

Programar y coordinar reuniones para analizar el avance del contrato.

9.

Requerir al contratista cuando no cumpla con el suministro del equipo humano o técnico
requerido dentro del contrato, para que cumpla con esta obligación, e informar al jefe del
área interesada de la afectación del contrato que se presume por falta de este equipo o
personal propuesto por el contratista.

relacionada con el contrato.

10. Efectuar de manera escrita los requerimientos a que haya lugar por los incumplimientos
del contratista solicitando las explicaciones del caso e informar oportunamente al FNA
sobre tales incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones.
11. Informar a la Oficina Jurídica, al área de la necesidad y a la oficina de contratación sobre
los incumplimientos del contratista, debiendo adjuntar los requerimientos efectuados, con
las respuestas respectivas, e indicando de acuerdo al contrato las sanciones a imponer.
12. Verificar que los contratistas
software y hardware respeten
Andina de 1993, Leyes 23 de
1995 y demás normas que las

que suministran bienes y servicios en la adquisición de
y acaten los derechos de autor señalados en la Decisión
1982 y 44 de 1993 y los Decretos 1360 de 1989 y 460 de
modifiquen.

13. Adelantar el trámite y gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones
pecuniarias y garantias a que haya lugar, verificando su cumplimiento.
14. Informar de manera oportuna a la entidad, a través del funcionario delegado para la
Supervisión interna, sobre las peticiones o reclamaciones del contratista y las acciones
que emprenderá, atendiéndolas y contestándolas dentro del término legal, teniendo en,,!l\
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cuenta las recomendaciones de la entidad, que serán presentadas por el funcionario
delegado para la supervisión, cuando sea necesario, quien se encargará de suministrar
la información de la entidad que pueda ser requerida por el contratista para el cabal
cumplimiento del contrato.
15. Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del
contrato y exigir la extensión de las mismas cuando se deban amparar riesgos posteriores
a la ejecución, y prever e informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a las
mismas que sean necesarias, de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la
cobertura de cada riesgo asegurado de acuerdo con lo pactado contractualmente.
16. Efectuar por escrito los requerimientos al contratista en el evento de incumplimiento parcial
del contrato, con el fin de exhortarlo a su cumplimiento, manteniendo informada de esta
situación al área de la necesidad, y a la compañia aseguradora, y advirtiéndole que de
persistir este escenario se dará inicio a un proceso sancionatorio aplicando para ello el
debido proceso, lo anterior con el fin de que estén avisados sobre la posibilidad de una
deciaratoria de incumplimiento total.
17. Recibir, analizar y colaborar con la preparación de respuestas a las quejas, reclamos,
tutelas, derechos de petición y demás reciamaciones, sobre el contrato vigilado, que sean
enviadas al FNA por parte de los órganos de control y ciudadania en general.
18. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma de ejecución aprobado y
recomendar los ajustes necesarios cada vez que sea requerido.
19. Controlar entre otros, el programa de inversión del contratista, en la ejecución del contrato
y los recursos utilizados (personal, equipo, materiales, etc.).
20. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado a los contratistas en
concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezcan en la ley y en el
contrato, si a ello hay lugar.
21. Controlar y comprobar el servicio prestado, los elementos comprados o las cantidades de
obra ejecutadas periódicamente, para efectos de los pagos.
22. Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos
del contrato (retrasos, incumplimiento, etc.).

especificos

23. Asistir a las reuniones que realice la entidad cuando sea convocada.
24. Controlar que el contrato se cumpla con las condiciones técnicas y de calidad exigidas y
comprobar que los bienes o servicios ofertados por el contratista y señalados en las reglas
de participación o invitaciones respectivas sean los requeridos por la entidad.
25. Calificar el cumplimiento del contrato o de la Aceptación de Oferta en las certificaciones
que suscriba el representante legal o su delegado.
26. Comunicar al contratista o proveedor por cualquier medio escrito, la calificación obtenida.
27. Verificar en las Listas Restrictivas al contratista, cuando el término de los Contratos o
Aceptaciones de Oferta sea superior a un (1) año, y remitir dicha certificación al Área de ~ .

F

Contratación, con el fin de que la misma repose en la carpeta original del contrato o
Aceptación de Oferta.

4.4. FUNCIONES Y ACTIVIDADES

PARA CONTROLAR

ASPECTOS FINANCIEROS

DEL

CONTRATO.
1.

Elaborar la relación de los pagos parciales y finales que se requieran para el seguimiento
del contrato.

2.

Velar porque el contrato en todo momento tenga los respaldos presupuestales
correspondientes y controlar permanentemente los saldos de las reservas a medida que
se realicen los pagos respectivos, vigilando en todo momento que se mantenga el
equilibrio financiero del mismo.
Mantener permanente contacto con la Dirección Financiera con el fin de evitar que los
recursos apropiados para los contratos correspondientes no pierdan su vigencia.

3.

4.

Controlar el estado financiero del contrato y llevar un registro de las operaciones
efectuadas con los fondos del mismo.

5.

Conocer los aspectos y exigencias financieras de las reglas de participación o documentos
de invitación, asi como los aspectos de esta naturaleza presentados por el contratista en
su propuesta.

6.

Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo, si lo hay, en la cuenta conjunta,
impartiendo para ello la revisión y aprobación a dicho Plan.

7.

Aprobar o rechazar las facturas, cuentas de cobro o actas de avance del contrato
presentadas por el contratista que no cumplan con los requisitos de orden legal exigidos
y darles trámite una vez aprobadas, de acuerdo con los procedimientos y tiempos
establecidos por el FNA.

8.

Verificar que el contratista presente para su trámite ante la Vicepresidencia Financiera la
apertura de la cuenta conjunta para la inversión del anticipo, si a ello hay lugar, de acuerdo
con las exigencias del contrato.

9.

Certificar el cumplimiento
respectivos.

del objeto del contrato con el fin de poder realizar los pagos

10. Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el
desarrollo del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida en el mismo.
11. Verificar y controlar
establecidos.

que el contrato

se desarrolle

dentro

del plazo y los montos

12. Solicitar con la sustentación correspondiente y con el debido tiempo, las adiciones y
modificaciones al contrato a que haya lugar y el trámite de la disponibilidad presupuestal
respectiva.
13. Informar al final de la vigencia fiscal, el valor por el cual deben constituirse las cuentas por
pagar y las reservas de apropiación.
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14. Adelantar el trámite de actualización y reVISlon de precios
fenómenos que alteren el equilibrio financiero del contrato.

cuando

se produzcan

15. Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la
liquidación final del contrato.
16. Guardar los soportes de pagos efectuados al contratista
contratación para que obren en la carpeta del contrato.

y remitirlos

a la Oficina de

17. Tomar todas las medidas que considere necesarias cuando vislumbre un eventual
desequilibrio del contrato imputable al FNA, y hacer las recomendaciones del caso.
4.5. FUNCIONES Y ACTIVIDADES

A LA FINALIZACiÓN

DEL CONTRATO:

1.

Adelantar el proceso de liquidación del contrato dentro del término establecido en el mismo
o en su defecto en el Manual de Contratación.

2.

Suscribir con el contratista las siguientes actas, según el caso:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Acta de recibo final o constancia de recibo a satisfacción
Acta de liquidación del contrato
Acta de observaciones previas para el recibo final (contratos de obra)
Acta de certificación de servicios de acuerdo con la naturaleza del contrato
Actas sobre las certificaciones de capacitación de acuerdo con la naturaleza del contrato
Acta de verificación, de acuerdo con la naturaleza del contrato, de los certificados de
importación de los bienes adquiridos con su respectiva autorización de levante.
Acta de certificación de calidad de bienes y correcto funcionamiento de acuerdo con la
naturaleza del contrato.

g)

3.

Recibir a satisfacción todos los servicIos, obras y/o elementos entregados por el
contratista conforme a las obligaciones pactadas contractualmente y verificar la calidad y
funcionamiento de los mismos conforme a las exigencias de las reglas de participación o
documentos de invitación y el contrato.

4.

Requerir al contratista para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.

5.

Preparar el acta de liquidación dentro de los plazos establecidos, velando por solucionar
en la misma las diferencias surgidas. De no lograrse acuerdo entre las partes, para liquidar
bilateralmente, dejar las constancias respectivas.

6.

Verificar la vigencia de la Garantla Única de Cumplimiento o solicitar la modificación previa
a la liquidación del contrato.

7.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de seguridad
social en salud y dejar las constancias respectivas. En caso de incumplimiento y de haber
saldo en el contrato, informar al área de Tesorería del FNA para que se efectúen los
descuentos a que haya lugar con destino a las Entidades de Seguridad social en salud y
pensiones.

8.

Exigir al Contratista certificación de paz y salvo con sus proveedores
contratados para la ejecución del contrato.

y empleados
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9.

Exigir al contratista de acuerdo con los límites legales, y según la naturaleza del contrato,
las cesiones de derechos, patentes, etc., a favor del FNA.

4.6. FUNCIONES ADICIONALES
SUPERVISiÓN

DEL SUPERVISOR INTERNO EN LOS CONTRATOS
EXTERNA, SUSCRITOS CON EL FNA.

DE

Las funciones enunciadas en el presente articulo se entenderán sin perjuicio de las demás
obligaciones que se imponen a los supervisores respecto del contrato vigilado, que debe
entenderse de Supervisión externa o de interventoría, así se indique solo interventoría:
1.

Vigilar jurídica, administrativa y contablemente el contrato de interventoría, a fin de que se
cumplan enteramente las estipulaciones del mismo.

2.

Conocer y utilizar todos los formatos y procedimientos establecidos para la ejecución
correcta de la interventoría asi como las normas legales que regula la contratación del
Fondo.

3.

Cumplir, exclusivamente respecto del contrato de interventoría que vigila, las funciones
previstas para los interventores y adicionalmente las siguientes:
a)

Entregar al Interventor copia de los documentos de invitación a participar o reglas de
participación en el proceso de contratación, diseños, planos si a ello hay lugar. copia
del contrato. la propuesta y aprobación de pólizas y todos los demás que se requieran
para el correcto control y seguimiento que debe realizar el Supervisor externo o
interventor.

b)

Exigir el cumplimiento del contrato de interventoría en todas sus partes para lo cual
debe aplicar y verificar las funciones señaladas para el interventor.

c)

Estudiar y recomendar los ajustes que considere convenientes o necesarios para el
logro de los objetivos del contrato de interventoría y presentarlos a consideración del
ordenador del gasto del contrato.

d)

Controlar y comprobar la calidad de los informes presentados dentro del contrato de
interventoría.

e)

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del Interventor
según su propuesta al momento de su iniciación y durante la ejecución del contrato
respectivo.

f)

Exigir al Interventor el empleo de personal técnico capacitado y el retiro de aquel que
sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los
intereses del FNA

g)

Solicitar Interventor efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que este no
está cumpliendo cabalmente las funciones de interventoría. Si no efectúa los
correctivos, solicitar la aplicación de las sanciones y acciones respectivas.

h)

Autorizar y tramitar el pago de las cuentas de cobro de supervisores externos.

i)

Asistir a las reuniones de supervisiones externas.
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j)

Velar por el soporte presupuestal del contrato de supervisión externa y solicitar las
adiciones cuando se requieran para la continuidad de la ejecución del contrato.

k)

Presentar los informes
interventoria.

1)

Vigilar que los fólderes de los contratos contengan todos los documentos soporte y
velar por que los documentos relevantes del proceso de ejecución contractual, sean
remitidos a la Oficina de Contratación, a fin de que todos los soportes de las etapas
precontractual, contractual y de ejecución, reposen en un solo sitio y en una sola
carpeta.

m)

Levantar acta de terminación del contrato de interventoría externa una vez se
entregue debidamente revisada y firmada el acta de liquidación del Contrato
Intervenido, fecha desde la cual iniciará el tiempo para liquidar el contrato de
interventoría.

4.7. FUNCIONES
Y SUMINISTRO:

Y ASPECTOS

justificativos

ESPECIALES

para

las modificaciones

PARA CONTRATOS

del contrato

de

DE COMPRAVENTA

El Supervisor y/o ínterventor tendrá en cuenta:
1.

Verificar y exigir la calidad de los bienes y servicios, controlando cantidades, calidades y
demás condiciones y características de los elementos, bienes y/o servicios contratados y
que sean entregados.

2.

Rechazar los bienes y elementos que no se ajusten a las condiciones pactadas, o resulten
defectuosos o de mala calidad, exigiendo, si es el caso el cambío respectivo, caso en el
cual dejará constancia escrita de la devolución de los mismos, informará al contratista o
proveedor en qué consisten las fallas encontradas y le otorgará un término razonable para
que dentro del mismo haga la entrega de los elementos con la calidad y cantidad indicada
en el contrato. Los costos de recepción y entrega de los nuevos elementos correrán por
cuenta del contratista.

3.

Verificar, en los casos de adquisiciones que impliquen importación y consecuencial pago
de impuestos, que el contratísta realice todos los trámites que de conformidad con el
contrato o convenio a él correspondan.

4.

Realizar la tradición de los bienes de conformidad con las disposiciones
la materia.

5.

Comprobar, si a ello hubiere lugar, la correcta ínstalación y funcionamiento

6.

Vigilar, controlar y verificar con las diferentes dependencias del Fondo Nacional del Ahorro
el desarrollo de los compromisos adquiridos. para que se ejecuten de acuerdo con la
programación establecida y con el cumplimiento del objeto contractual.

7.

Verificar los consumos periódicos y estar atento a la ejecución del valor del contrato, con
el fin de evitar que la entidad sobrepase en sus requerimientos el valor total contratado. ~.

legales que rijan

de los bienes.
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8.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes del contratista, resolviendo
aquellas que sean de su competencia o dando traslado a la instancia pertinente, cuando
no lo sean, adjuntando el concepto respectivo.

9.

Impartir órdenes al contratista, señalando un término dentro del cual deberá realizar la
entrega de elementos que se requieran de manera urgente.

10. Realizar de forma aleatoria control de calidad a los bienes suministrados, constatando que
los mismos correspondan a las características de los estípulados en el contrato.

4.8. FUNCIONES Y ASPECTOS ESPECIALES PARA CONTRATOS DE PRESTACiÓN DE
SERVICIOS:
1.

Verificar a la terminación del contrato, el estado de los asuntos a su cargo.

2.

Verificar a la terminación del contrato, que la carpeta del mismo contenga todos los
documentos necesarios para efectuar los pagos a que haya lugar.

3.

Revisar y aprobar los informes mensuales de ejecución, de acuerdo con las obligaciones
del contrato.

4.

Verificar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

4.9. FUNCIONES Y ASPECTOS ESPECIALES PARA CONTRATOS DE MANTENIMIENTO:
1.

Rechazar los servicios que no se ajusten a las condiciones pactadas, exigiendo si es el
caso, la respectíva modificación.

2.

Inspeccionar los trabajos verificando el cumplimiento de las normas técnicas, de seguridad
y ambientales, exigidas por la ley.

3.

Verificar los consumos periódicos y estar atento a la ejecución del valor del contrato, con
el fin de evitar que la entidad sobrepase en sus requerimientos el valor total contratado.

4.

Ejercer permanente control y vigilancia sobre la calidad de los materiales y elementos
objeto del contrato, o utilizados para el cumplimiento del mismo, verificando su utilización
y almacenamiento.

5.

Rechazar todo trabajo que no cumpla con las condiciones y calidad pactadas y exigir al
Contratista la reparación de las mismas.

4.10. FUNCIONES Y ASPECTOS ESPECIALES PARA CONTRATOS DE COMODATO:
1.

Verificar el uso y destinación de los bienes entregados a titulo de comodato.

2.

Verificar el estado de los bienes y dejar constancia del mismo al momento de la entrega.

3.

Realizar el inventario de los bienes entregados en comodato.

4.

Comprobar que el comodatario realice la entrega de los bienes en el término acordado.
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5.

Verificar la entrega de las garantias si a ello hubiere lugar.

6.

Tramitar las prórrogas del contrato de comodato, teniendo en cuenta la normatividad que
rige este tipo de contrato.

4.11.
FUNCIONES
ARRENDAMIENTO:
1.

2.

Y

ASPECTOS

ESPECIALES

PARA

CONTRATOS

DE

Si el FONDO es el arrendador:
a)

Verificar el uso, estado y destinación de los bienes
arrendamiento y levantar el inventario por escrito.

b)

Comprobar
acordado

c)

Verificar que el arrendatario realice el pago de los cánones de arrendamiento dentro
de los plazos fijados en el contrato.

d)

Velar porque, al final del contrato, el bien arrendado sea devuelto en las mismas
condiciones en que fue entregado, dejando constancia por escrito de tal situación y
solicitar al arrendatario los arreglos que le corresponda ejecutar.

que el arrendatario

entregados

a titulo

de

realice la entrega de los bienes en el término

Si el FONDO es el arrendatario:
a)

Verificar el estado de los bienes tomados en arriendo y realizar el inventario de los
mismos, dejando constancia en la respectiva acta de recibo de su estado.

b)

Verificar que el FONDO realice el pago de los cánones de arrendamiento dentro de
los plazos fijados en el contrato, así como los servicios públicos a que este obligado.

c)

Determinar e informar al área Administratíva sobre las adecuaciones
requieran para entregar el inmueble en el estado en que se recibió.

d)

Elaborar la respectiva Acta de Entrega a la finalización del contrato.

e)

No permitir la realización de mejoras que no estén autorizadas por el Arrendador

f)

Hacer entrega de las llaves al Arrendador al término del Contrato, si el Arrendador
se niega a recibirlas, depositarlas ante autoridad competente dejando constancia de
tal circunstancia

4.12.
FUNCIONES
Y
ASPECTOS
INTERADMINISTRATIVO/CONVENIOS
DE
INTERNACIONAL:

que se

ESPECIALES
PARA
CONVENIOS
COOPERACiÓN
NACIONAL
E

1.

Verificar los compromisos

adquiridos por el FNA en las cláusulas del Convenio.

2.

Verificar la entrega de los bienes y servicios de acuerdo con los compromisos
dejar constancia del mismo al momento de la entrega.

del FNA ~\
~~

3.

Comprobar que el cooperante público o privado nacional o internacional realice la entrega
de los bienes, servicios, y suministre la información de acuerdo con las condiciones y
términos acordados en el convenio.

4.

Elaborar el Acta de Liquidación según naturaleza del convenio y sus obligaciones y enviar
la documentación a la Oficina de Contratación.

4.13. FUNCIONES Y ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA.
Para proceder a desarrollar una interventoria en un Contrato de Obra, adicional a las
obligaciones y funciones generales y especiales descritas, el interventor debe tener presente
los siguientes pasos generales:
1.

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, deben ser coordinadas con el proyectista y demás
consultores técnicos o funcionarios que hayan intervenido en los diseños, quienes
deberán realizar los ajustes necesarios para la ejecución.

2.

Controlar la Inversión del Anticipo.

3.

Efectuar la apertura del libro de obra o bitácora de obra para registrar, en forma oportuna
con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel, en el sitio de
ejecución del contrato, las acciones diarias realizadas en ella, las órdenes, observaciones,
novedades e instrucciones, iniciación de las distintas etapas de la obra, modificaciones al
proyecto, autorizaciones, el avance de los trabajos, los inventarios periódicos de
materiales, equipo y personal, suspensión de labores con la respectiva justificación, visitas
de funcionarios, asuntos tratados con la comunidad circunvecina y autoridades locales;
asi como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente
deban realizarse, y otros temas que resulten relevantes para la ejecución del contrato.
La bitácora formará parte integral de los documentos del contrato y de la Interventoria.
Aqui también deberán reposar los conceptos técnicos de consultores externos a la obra o
a la actividad contractual, que por algún motivo hayan sido invitados para dar su concepto.
Este libro estará bajo custodia del interventor, quien debe mantenerlo actualizado durante
el desarrollo del contrato.
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.

interno/

4.

Elaborar el Informe Mensual de Obra, en el cual se describa el desarrollo técnico y
administrativo del contrato y presentarlo al supervisor y a la dependencia ejecutora.

5.

Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las Actas de pagos periódicos de
obra, dentro del tiempo establecido en el contrato.

6.

Exigir al contratista el cumplimiento del plan de utilización del equipo que presentó con su
propuesta y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna
utilización de los mismos, de acuerdo con la clase de obra y con las normas técnicas y d.~
seguridad de la construcción.
1
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7.

Suscribir en los casos de contratos de obra, el acta de entrega y recibo del lugar en el cual
se va a construir o se adelantará la adecuación o mantenimiento de la obra contratada

8.

Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los
items ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el diario de medidas, 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.

9.

Obtener del FNA, los diseños, planos y especificaciones técnicas necesarias para la
ejecución de la obra y vigilancia del contrato, y entregar copia de los mismos al contratista,
si informa que no le fueron entregados.

10. Exigir al contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia en la
obra del ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido.
11. Elevar ante la oficina de contratación las solicitudes de suspensión, prórroga o
modificación del plazo, adición del valor del contrato, y cualquier otra modificación de
fondo, con la justificación técnica del caso, los soportes de su solicitud y concepto de
interventoría, supervisión o inspección. Una vez aprobadas, verificar el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del acta o minuta respectiva.
12. En caso de que surjan situaciones de replanteo de obras o costos imprevistos que se
encuentren debidamente justificados, deberá solicitar al ordenador del gasto la realización
de los adicionales en dinero o tiempo, según la necesidad.
13. Presentar al área de la necesidad, para el trámite de aprobación 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.
14. 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 del jefe
del área de la necesidad, quien anexará a estos estudios el correspondiente certificado
de disponibilidad presupuestal que amparará dicha adición. Legalizada la adición del
contrato, el supervisor interno 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 deberá presentar los documentos
suficientes y necesarios que permitan demostrar la solicitud y aprobación de obra extra o
adicional.
15. Disponer, administrar y mantener instalaciones cerca de la obra, durante el tiempo de
duración del contrato, así como el personal profesional técnico y administrativo, equipo de
laboratorio, topografía y control, es decir, una organización logística adecuada por parte
de las dependencias que tienen que ver con el contrato para el ejercicio de las funciones
de interventoría.
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16, Velar por el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud
ocupacional, y exigir al contratista el cumplimiento de todas estas normas respecto del
personal a su cargo,
17, Rechazar los materiales, equipos y personal que por sus especificaciones de origen y/o
por el estado en que se encuentran, no garanticen la calidad de los trabajos,
18, Estar pendiente de errores, deficiencias, tolerancias y ensayos, hacer control de calidad y
efectuar revisiones e inspecciones periódicas a los materiales y procedimientos de trabajo,
exigiendo corregir dichos errores y deficiencias, si se presentan, y en casos criticas
ordenar su demolición y reconstrucción cuando tales fallas superen las tolerancias
previstas,
19, Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén efectuando en forma indebida o con
materiales de inferior calidad a la acordada, hasta tanto el contratista cumpla con las
especificaciones técnicas o remplace los materiales por los exigidos, yen general, corrija
las anomalias presentadas,
20, Verificar el replanteo que el contratista realice con base en las referencias entregadas y
ordenar la corrección cuando encuentre diferencias, de igual forma deberá revisar durante
la construcción la permanencia de las referencias topográficas y exigir al contratista su
protección, traslado o reposición cuando sea necesario,
21. Controlar el avance del contrato de obra e impartir instrucciones sobre el orden de
prioridad en que se deban 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 hubiese lugar ante la Oficina Asesora Jurídica del FNA.
22, Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos naturales,
ecológicos 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,
23, Prestar la colaboración necesaria a los organismos de control, supervisión y fiscalización
del Estado y a la entidad, suministrando toda la información que estos requieran yen caso
de que sea necesario en relación con aclaraciones de tipo administrativo coordinarse
directamente con las áreas correspondientes.
24. Velar por la elaboración por parte del Contratista de los planos definitivos de la obra, los
cuales deben mostrar todas las modificaciones realizadas durante la ejecución del
proyecto, incluyendo cualquier información que sea pertinente.
25. Elaborar el acta de liquidación del contrato antes del vencimiento de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha del acta de recibo final de la obra, y remitirla con todos los anexos
soportes a la oficina de contratación para su aprobación.
26. Efectuar una visita de inspección final, para determinar el estado de la obra que se va a
recibir, siguiendo el procedimiento
establecido en las normas vigentes. Igual
procedimiento deberá cumplir el supervisor designado por la entidad para los contratos de
la obra que no requieran interventoría contratada.
~
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27. Reportar los daños que aparezcan en las obras recibidas parcialmente señalando sus
causas y obligando al constructor a presentar las soluciones que se puedan adoptar y
ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma similar hasta
tanto el contratista
cumpla con las especificaciones
convenidas,
informando
inmediatamente de estos hechos al jefe del área ejecutora.
28. Organizar y realizar periódicamente

reuniones de seguimiento, citando al contratista, a los
ingenieros o arquitectos que hayan participado en la elaboración del proyecto o a los
consultores que sea necesario citar en algún momento durante la marcha de la obra, a fin
de analizar los temas y problemas relacionados con el desarrollo del contrato y acordar
soluciones prácticas y oportunas. Asi 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.

CAPITULO QUINTO
CALIFICACiÓN

DEL SUPERVISOR

5.1.
DE LA CALlFICACION
La actividad
supervisor del contrato o de la Aceptación de
periodicidad que se establezca según el plazo
teniendo en cuenta que la calificación va entre

EXTERNO

del contratista deberá ser calificada por el
Oferta en el informe (mensual, quincenal o la
u objeto del contrato o Aceptación de Oferta),
uno punto cero (1.0) y cinco puntos cero (5.0).

5.2.
CRITERIOS DE CALlFICACION. Los criterios de calificación deberán ser previamente
establecidos por el Jefe del Dependencia interesada en el Estudio de Necesidad que se remita
al Área de Contratación. Dichos criterios deberán ser informados y aceptados por el contratista
o proveedor al momento de suscribir el acta de inicio o con el envio de una copia de la
Aceptación de Oferta al proveedor.
Los criterios se encuentran en el formato de informe de Supervisión. Sin embargo, si el Jefe
de la Dependencia lo estima pertinente podrá incluir otro (s) criterio(s) o criterios adicionales
(es). Es entendido que si se incluyeren nuevos criterios, estos serán definidos previamente al
inicio de la ejecución del contrato o de la Aceptación de Oferta.
Los criterios definidos se mantendrán durante la vigencia del contrato o de la Aceptación de
Oferta. Los parámetros definidos para la evaluación son:
Excelente:

J 2Puntos

Bueno:

l_iJ~untos

1

I Aceptable:

L.l.J)untos

1

_Deficiente~

J-.1. punt~J

Malo

J

1_1 punt~

La calificación periódica corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada uno
de los criterios dividido entre el número de criterios evaluados. La calificación final
corresponderá al promedio de las calificaciones periódicas.

J~

Cuando el número decimal que acompañe al entero sea igualo superior a cinco décimas (0.5)
éste se aproximará al número entero siguiente. En caso contrario, es decir, cuando sea inferior
o igual a cuatro décimas (0.4) se aproximará al número entero inferior. Ejemplo: si la
calificación es de 3.4 equivale a 3.0; si la calificación fuere 3.5 se aproxima a 4.0. En todo caso
la calificación periódica y final estarán expresadas en un número entero y un decimal.
Tanto la calificación periódica como la final deberán ser informadas al contratista o proveedor,
a través del formato correspondiente vía correo electrónico.
5.3.
CERTIFICACION y PAGO. Al informe de Supervisión se anexará el Certificado del
Ordenador del gasto con la fecha respectiva, en el que se constate el cumplimiento de las
obligaciones del interventor con el Sistema general de Seguridad Social (Copia de la
Autoliquidación en caso de Persona Natural) y Aportes Parafiscales, si es del caso.
Cumplido lo anterior autorizará el pago de la factura respectiva, con los impuestos a que haya
lugar; suma que deberá corresponder a los servicios prestados

CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIAS
6.1. CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES. Para todos los contratos que celebre la entidad, el
supervisor y/o interventor, deberán cumplir con las funciones señaladas en la presente
resolución en todos aquellos aspectos que le sean inherentes y aplicables a los mismos.
6.2. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. El Supervisor interno o externo deberán cumplir con el
Código de Ética Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo
del contrato, garantizando finalmente el logro total del objeto y obligaciones pactadas.
6.3.
IDENTIFICACiÓN.
los profesionales designados para que ejerzan la supervisión
externa deberán aportar la documentación que los acrediten como tales. Esta podrá ser
requerida por los funcionarios comisionados por el área de la necesidad, para la evaluación o
supervisión de los servicios, actividades u obras contratadas. los demás profesionales y
personal técnico de la Supervisión externa deberán cumplir con lo establecido en las reglas de
participación y con la propuesta presentada.
6.4. ÓRDENES. Ninguna orden del supervisor o interventor podrá darse verbalmente. Es
obligatorio para el supervisor o interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y
ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.
6.5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES: El supervisor o interventor que
a juicio del FNA, no cumpla con sus funciones contractuales o con las consignadas en el
presente manual, se hará acreedor a las sanciones disciplinarias, civiles y penales a que
hubiese lugar, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia sin que ello
exima de la responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponder al contratista.
6.6. APOYO INSTITUCIONAL. En los casos en que los funcionarios del FNA sean designados
como supervisores, las dependencias que tienen que ver con los diferentes tipos de contratos
deberán suministrar en forma inmediata el apoyo humano, técnico, juridico, financiero,
operativo y administrativo requerido y en especial aquellas áreas que deban brindar el apoyo ~.
1!)¡1
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logistico necesario para llevar a cabo el correcto desarrollo de la supervisión, tales como
facilidad en su desplazamiento, viáticos, equipos, estudios, estudios especiales, herramientas,
transportes, etc.
PARÁGRAFO. Las funciones de Supervisión o interventoria determinadas en la presente
resolución pueden ampliarse o complementarse en los anexos técnicos que se suscriban en
los contratos.
6,7. CORRESPONDENCIA.
Para mantener un adecuado manejo de las relaciones
contractuales, los aspectos que los contratistas requieran tramitar ante el Fondo Nacional del
Ahorro, se hará a través de la Supervisión interna quien la trasladará al Supervisor externo (si
fuera del caso), con su respectivo concepto.
Asi mismo, la respuesta se tramitará en el sentido contrario a lo expuesto anteriormente. En
concordancia con lo anterior, las relaciones entre las partes se manejarán en línea directa asi:
En cuanto al manejo de la correspondencia de carácter contractual se establece la siguiente
directriz: De las comunicaciones escritas que se cursen entre el supervisor, interventor y el
contratista, y viceversa, debe enviarse el original al área ejecutora y una copia a la oficina de
contratación para efectos del seguimiento respectivo y a fin de que obre en la carpeta del
contrato.
Es obligación de las Áreas Ejecutoras, Supervisores e interventores contratados, remitir
mensualmente a la oficina de contratación los informes en original presentados por los
contratistas, a fin de que obren en la carpeta del contrato que reposa en dicha oficina.
6.8. IMPOSICIÓN DE MULTAS YIO PENAL PECUNIARIA. Para la aplicación de las multas
por mora o incumplimiento parcial y la cláusula penal pecuniaria, se deberá dar aplicación al
procedimiento establecido en el Manual de Contratación
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