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I

NOTIFEACIÓN DE SUPERUS!óN DEL CONTRATO DE
DE CONSULIORIA No. 0¡til-2020

Se notifica al tuncionario GUSTAVO CALDERON SILVA qu¡en se desempeña como JdE de Unidad de
Proyectos Especiales de la Empresa Aguas de Banancabermera S.A. E.S.P, que según h cláusula Decima
del contrato No.043-2020, ha sido designa<lo supervisorl técnico «le este, cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FIMNCIERA Y AI'BIENTAL PARA EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA N'134 DE 2016, CUYO OBJETO ES DEEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCION,
SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTORMECANICOS, PUESTA EN MARCHA, PREOPERACION,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE I.A PLANTA DE TRATAM'ENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN

SILVESTRE. COIü/ENIO DE COLABORACION N' DHS 15749 DE ECOPETROL Y N'999{9 DEL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. y se le hace entrega de una copia del mismo.

Noüfcaclón de apoyo a la supervlslón: Se notifica a la funcionaria I(ARINA GONZALÉZ GAVIRIA, quien

se desempeña como Jefe de Unidad Alcantarillado la Empresa Aguas de Banancaberm€ja S.A. E.S.P.,
que porsus conocimienlos y ornpeterrcias ha sido despnada como Supervisora Administrativa d6loontrato
en mención y se le hac€ entrsga de una coÉ)ia d€l mismo.

Con la presente se porie en conocimiento del supeMsor ctesignado la cirq¡hr intema No. 003 de 2414
Directrices aclministrativss para supervisores de contatos y ciratlar intema No. 001 de 2017 Dircctrices
para la aplicación del SG - SST por rnedio de la cual se establecen directrices administrativas Para el

asunto.

De igualforma el supervisordes§nado es responsabb de alimentiar petiódicamente y en forma cronolfuica
y seanencial la carpeta física donde está el corrtrato y sus documentos originabs, no se debe llevar una
carpeta adicional con la supervisión del contrato dado que los soportes válidos en olmomento de audÍtorías,
rendición de informes ylo revisbnes perióclicas son los contenidos en el expediente contractual que

administra la Subgerencia Administrativa y Finarriena.

Como quiera que por disposición legaldebe publicarse la eciividad contmctualen el Sístema Electronico
para la Contratación Pública - SECOP -, deberán trasladarse todos los Documentos del Procsso, los
soportes pertinentes a la gecución y los actos adm¡nistrativos d6lProceso <le Contratack5n, el mismo día de

, Ley 1474 de 201 l, Estatuto Attficorrutrión,'Artfculo 84. Facal¡nde,s y daDeros de bs supervlbores y /os

interventores. l-a supruisil5n e ideruentoña contnclual impfica el segaifitento al ejercicb del cumplimiodo obligec¡onal
por la entklad contñtant€ soDrc ,as obligaciones e cargo del antati§a.
Los interuentores y sr.rperur'sorcs csúán facufrados pn solicilar informes, aclanciones y expicaciones soóñ, e/
desanlcttto de h ejecución antradual, y során rpsponsabtes pr mantoner info¡mada a la entidad contñfc,nte de bs
ñecños o circunstencies gue puedan consrfurt acüs dc corrupión ti¡ifiadois como andudas ptnibles, o que puedan

Nner o pngan en riesgo el anplintedo *l anhato, o ana¡ñ tal funumpliniento se presenfa. "
Attículo 83: ¡nctso Wundo: 'La wpeMsbn oolrsrsf,7á d1 cl §É.gutmtutto tér,út;r., admin¡sffiiyo, lit úciero, @ntabb, y iurldbo que

sob¡e el cuntplimicnto dd objcto &l a nñq es epcila pr la misma €frtllád e*atal ana¡úo no ¡equieren co¡wimienlos L
esparciatizado§. Para b atpnisrSn, ta Entbad estdat ñÉ conWü p:nal de app, a ltavés da /os conh¿tos de prestación of
serutcios que §É,an requerdo§.'
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su expedición parE asegurar la publicac6n oportuna en los térm¡nos bgales y la entrega de la información
generada en el desanollo de los contratos.

Si se llegasen a pmsentar procesc de investigación por la calídad y la oportunidad de los soportes e
informacion rendida que tengan lugar por la extemporaneidad en la publ¡cacbn de la información en el
SECOP, SIA (Sistema de informacfiln cle auditoria - Confaloría) o en los demás sistemas de seguimiento
o informes solicitaclos a los que esté obl¡{¡ado h Empresa y sean derivados del no curnflimiento de los
térmlnos de entrega por parte cle! supervisor se llevaran a cabo los procesos disciplinarios y sanc¡onatorios
a que haya lugar según el caso.

NOTA: El supervisor deberá VERIFICAR el currpl¡miento de los requisitos cle ejecución de este, a saber,
A). Existencia de la disponibilidad presupuestal. B) Firma clelcontrato u orden. C) Expedición del registro
presupr.restal y D) Constitución y Aprobackin de Garantías por parte de la Secretaria General cuando
apl§ue.

Se notifica al supervisor designado la obligación dEl debkio cumplimierfo del CON-MN-002 Manual de
Supervisión e lnterventoría de la Empresa para la supervisitln de contretos y el CON-MN-001 Manual de
contnatación con relación a las obl(¡aciones del supervisor eslablecklas on el Art. 40 SUPERVISION E
INTERVENTOR|R "Con el frn de pr/t€{/er la montidú administraliva, de povenir la ocu¡encia de acÍos
de corupción y de tutelar la tnnsprercia & la adivrtad ontndual AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E S.P., estará obligada a vfiTilar pemanentemente la anecla eBcución delobleto contntaclo a tnvés
de un superuisoro un interventor, seg[tn mnespnda.
La superuisión consisfirá en el seguimbnto técnio, aclminidntivo, frnancierc, antable, y jurldico gue sobre
el cumplimiento del objeto del antnto, es eprc¡da pr la misna entklad esfata, cuando no requieren
contimientos espeaa,izados y se rcalizañ an prconal de planta de la empresa. Parc la suqvisión, la
Entidad estatal podtá @ntntar pe¡sr.nal de apoyo, a tnvés & ros confrafos & predrción & *ruicios que
sean rcguendos.

La interuentoría consistirá en el *guimbnto técnia gue soDre el cumplimiento del antnto ¡ealice una
persona natuml o jurídica contntada pan tal fin por la Entklad Estatal, cuando el *guimbnto del contnto
suponge conocimienfu espxializado en la maáña, o cuanú la amplelklad o la extensión del mismo lo
justifuuen. No oósúanfq lo antetr,r cuaúo la entidad lo enanentre judlñcado y *orde a la natunleza del
contrato principal, podtá contntar el seguimiento administntivo, técnico, ñnanchrc, antable, jurídico &l
objeto o @ntnto dento de la inteNenbrta.

Por ogla gened, no serán concur¡entes en relac*5n con un misn o contrato, las funciones de supruisión
e interuentorla. Sin embaryo, la entilacl puede divillir la vlgilancia ctel @ntrato princ¡pal, caso en el cual en
el contÉto respedivo de interuentoña, se de0rrtán indicar las Mividades técnicas a cargo cbl inteventor y
las demás quedaÉn a caeo de la Entklú e tnvés del supelisor.

La Geancia Genenl, designaá a los superur'sores enaryaús cle la v$itancia de los contratos que crllebr-
la empnesa.
El contrato de lnteNentorla *rá superuísado c,ireclamente pr AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P.
La superuisión, setá ejercida por un funcbnarb o ampledo ó AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P. El inteuentor, *é ta crurs;ona naturat o jurtdica extema gue se uupará de tates latrrres.g$.
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Iodas /as actuaciones del supruisrr ylo interuentor, deberán con§ar por er;ito y ésle espondeé por los
ñechos u omisiones que le fuesen imputables y que @usen daño o perju'ob a la Empesa y pr el no
cumpl¡miento de /as funciones esfaólecdas.

Le lnteuentoría o Supruiwr de*mpñará las srglurbnfes luncbnes depndiendo de la natunleza del
contato: 1) Cdaboar Nñ qre el ob@to cbl úntnto se desarorre de npnen eficbnte y adecuada. 2) Ex$ir
el cumpl¡mánto clel úpto y cle las o0foracbnes clel onfrato a saüsfaccÉn. 3) Certifrcar la ejecucbn del
contnto dent¡o de las co,,d/icbnes ex,grdas , el cual es ,eguisifo pan efeduar /os pagos. 1) Ejetcer contnl
so0re los materiales suminisfrados y §súenas de @nstrucción a frn de que * emplen los paclados en el
contmto respedivo y se cumpla las @ñiciones de calidad, *gurrtad, econom[a y estabilillad adecuada;
5) Medir las canüdades de obra ejwutaclas e informar a la emprcsa srlbrc el avance de la obn, indbando
si ésfa se aiusfa al plan de trabafu o en c¿¡so ontnrio analizar las causas y ptoblemas sugrr?os para que
se fomen /as medldas pdinentes, señalanú las nmmedaciones especlales y comentarios que aea
convenhntes. 6) Verificar la cantklad y calidad & los óienes. 7) Verithar que las rhyer§ones que EL
CO,VIRAI/STA, efeclue con los dineros entngados por la emprcsa en calidad de anticipo, se invierlan
únicamente en el objeto delcontnto de la manañ más efrcbnte y *onómkn; 8) Analizar los planos,
d¡seños y esp*ificaciones del poyxlo, el plan de trabajo y & inversión geneÉ|, y verilicar su
cumplimiento; 9) Venfcar elcumplimiento de las nBdklas de quMad y antrcl que &ba adoptar EL
COA/IRAflSTA; 10) Superuisar el cumplimiento de fodas ,as úligacbnes a cago del contrctista. 11)
Elaboary suscribir a. El acta de iniciación &lantnto. ó. Las aclas oa,rcialesydesuspen§ón. c. Elacta
frnalde recibido a satisfaxión. d. El xta de liguillación b¡latere,l clel @ntnto que firmaán, junto an la
empesa y el contntista. 12) Informar a la emprese soDrB /os incumplimbntos contrttuales. 13) Reyrsar
/os ensayos de amry, de labonto¡b y control cle rrateriales en ,os casos en que se 'tequier,n de acueño
con las normas y especificaciones de anslrucción gue rpen el @ntnta, pudbndo de confom¡dad con
los rcsultados sugenr camóios en los métúos de cc,nstrucr;ión que mnskiere inadxuados. 11) Revisar y
aprobar los planes & trubajo presenfados W EL COA,IRÁf/STA y verifcargue ésfos conespndan a lo
eslipulado en el programa original y al deanollo amónbo de las obns;16) Enrilir conrepfos fécnicos
soórc /a suspensión temporal, celebrrción cle modifrcaaones contÉctuales; 16) Responder por la
oportuna, completa y satislactoria ehcución de la obn, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en
relación an las cantidades y calidad de la misr¡n, confornre a lo pactado en el contnto, y en su def*to
informar a la empnsa detallada y opodunamente sobrc lx incumplímientos y demás situaciones que
pongan en peligro la elecución saf,sfadonb & la obra. Y 17) Las clemás que consten en el Manual de
Funciones de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S/q ESP o en ,os esfudios prcvios y el contrcto de
interuentoría. 17). Velar porque el contnüsta mantenga vigentes las pólizas o garantías del mntrato, esta
es, expdición inicial, acluelizecbnes y demás pedinentes que mantengan indemne con suñciencia a la
enlidad y que gannticen la ej*ucbn &l @ntnto en debida forma.

PARAGRAFO PRIHERA: En ningún aso, @tá la lnéruentoda exonenr al @nfr"ati§a del cumplimiento o
respnsaillklad &rivacla de las offi,gacbnes a@uirillas anfixtualmente o pr üspsñn Egal, nitampw,
modiñcar hs términos clel anfuo.

PARTAGRN'O SEGUÍúDO.' Tda oñen o indrueilSn que lmpafta le lnteruentorta deberá constar por
e*rito."...

En los eventos como vacaciones, incapacidades, licencias o cualquierausencia temporal o permanente del
supeNisor, hasta tanto no se realice la designación de un nu€\ro sup€rvisor, esta funcón fa deberá asumir
eljefe det área o proceso en los términos de la presente y en su ausarria será asumida por el Gerente, a -
fin de asegunar la supervisión permanente de la ejecución del contnato. VZ
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Dado en Banancabenneja, a los

Jefe Unidad de Alcantarillado
S upervisora Admin isfativa

Anexos: Estudio de Coflven¡encia y Oportunilad
Cert¡ñc"do de ólsPonibildad preupuelal
Rut
Propuesta económica
Minuta del Contrato
Registro presuPuestal
Aprobación de Garantfas
Circular intema No. 003 de 2014
Circular interna No, 001 de 2017
lnforme del estado actEl del contrab

Jefe de Proyectos Especiahs
Supervisor Técnico
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