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INTRODUCCION 

 
El Manual de Supervisión e Interventoría es la herramienta en la que se establecen los controles y 
actividades mínimas que debe desempeñar el  Supervisor o interventor, quien representa a la Empresa 
ante el Contratista y que está encargado del control técnico, administrativo, financiero, ambiental, jurídico 
y social cuando sea el caso, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato durante 
la ejecución de un proyecto. 
 
El manual contiene las obligaciones del  Supervisor o interventor de  los diferentes contratos suscritos por 
la empresa, durante las diferentes etapas del proyecto. También contiene todas las actividades de tipo 
administrativo, informes, actas y documentos referentes al proyecto y que deben ser elaborados y 
administrados por el  Supervisor o interventor a medida que se desarrolla el proyecto. 
 
La vigilancia del contrato está integrada por un conjunto de funciones o actividades interdisciplinarias 
necesarias para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables 
y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del contrato y en cualquier otro momento en el cual la 
vigilancia sea necesaria1; con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y velar por el cumplimiento de los fines estatales en el desarrollo de una actividad 
contractual transparente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Circular 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación 
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1. OBJETO 
 
Este manual tiene como objeto establecer los lineamientos, reglas y responsabilidades que deberán 
cumplir los responsables de la supervisión e interventoría, en su función general de ejercer el control y 
vigilancia a la ejecución de las obligaciones contractuales, para verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos, de tal manera que este manual los faculta para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual2, impartir instrucciones al 
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el supervisor o interventor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o 
informes que realice deben ser publicados en el SECOP3. 
  
Los supervisores o interventores no pueden sustituir a la Entidad Estatal, por tanto no pueden dar 
instrucciones en su nombre4. 
 
2. ALCANCE 
 
Este documento se aplicará a todos los responsables de ejercer la supervisión e interventoría en la 
Empresa, siendo un instrumento de fácil y ágil consulta, que le debe permitir al interventor y/o supervisor 
realizar su función de manera clara y ordenada, así mismo le proporciona las herramientas de solución de 
eventos confusos, dudas o vacíos que se puedan presentar en la  ejecución del contrato. 
 
3. RESPONSABLE 
 
Gerencia 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
ACTA. Documento protocolario donde quedan registrados todos los compromisos, observaciones, 
instrucciones, acuerdos o discrepancias entre las partes contractuales o sus representantes, relacionadas 
con la ejecución del contrato. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL. Documento en el que declaran conjuntamente supervisor o 
interventor y Contratista que el contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y se registran los 
desembolsos hechos por el contratante. Es el medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, 
en donde se consagra si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas 
en el contrato. 
 
ACTA DE INICIO. Documento que determina el primer día del contrato. Marca el inicio del desarrollo 
físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el control del plazo y seguimiento por parte del 
Interventor. 
 
ACTA DE LIQUIDACION. En ésta el ordenador del gasto, el Supervisor o interventor y el Contratista 
declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los bienes y servicios pactados originalmente 

                                                      
2 Artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
3 Artículo 8 del Decreto 103 de 2015. 
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia 25000-23-26-000-2001-02118-01(25199) de 28 de febrero de 
2013, 
C.P. Danilo Rojas Betancur 



 

 
 

 
SISTEMA DE GESTION 

 

Código: CON-MN-002 
Página: 6 de 34 
Versión: 3 

MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA 
Vigente a partir de: 
 
15-01-2019 

 

6 
 

según sea el caso, dentro del tiempo previsto y además declaran encontrarse a paz y salvo de igual 
manera en la presente acta las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar, en esta acta constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, el acta de liquidación será 
proyectada por el  supervisor y/o interventor y deberá estar suscrita por las partes.  
 
ACTA DE REINICIO: Una vez superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del 
contrato, se elabora nueva acta que da continuidad al mismo. 
 
ACTA DE SUSPENSIÓN. Bajo ciertas circunstancias, normalmente por fuerza mayor o caso fortuito, la 
ejecución de un contrato debe suspenderse por un determinado tiempo, situación ésta que debe 
registrarse en acta y someterse a aprobación del ordenador del gasto y del respectivo comité de 
contratación, con el debido tiempo de anticipación con la finalidad de motivar el auto de suspensión de 
términos. 
 
ANTICIPO. Son recursos públicos entregados al contratista, para facilitar la financiación del objeto del 
contrato y es obligación destinarlos solo en la ejecución del contrato. Este anticipo debe descontarse 
(amortizarse)  en las cuentas pagadas al contratista  mediante las actas parciales en la misma proporción 
en que se pactó y en el acta final se debe descontar el saldo por amortizar del anticipo. 
 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP). Es el documento expedido por la Unidad 
Financiera de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., mediante el cual se garantiza la existencia 
de apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación y suficiente para respaldar los 
compromisos que se adquieran con la celebración del contrato. 
 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RP). Se entiende por registro presupuestal del 
compromiso, la imputación presupuestal mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, 
garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. El acto del registro perfecciona el compromiso. 
 
CONTRATO. Documento escrito que ha sido pactado, firmado por las partes y que contiene todos los 
acuerdos logrados sobre los aspectos diversos que hacen relación al cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por las partes y al logro de los fines de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.  
E.S.P. 
 
GARANTÍA CONTRACTUAL: Instrumento jurídico que asegura el cumplimiento de las obligaciones de 
los contratistas, la ejecución del objeto contractual y la protección patrimonial del interés público. Consiste 
en una póliza expedida por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar. 
 
INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica, vinculada con la Empresa Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P. a través de un contrato de interventoría, que tiene a su cargo el seguimiento técnico 
especializado de la ejecución de un contrato y en algunas ocasiones el seguimiento administrativo, 
financiero, contable y jurídico del mismo. 
 
INTERVENTORÍA. Es el seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un 
tercero independiente de la Entidad Estatal. La interventoría procede cuando el objeto del contrato es 
complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado, características que deberán 
ser justificadas por la Empresa al momento de solicitar la interventoría. A pesar de que la interventoría 
corresponde al seguimiento técnico del contrato, la Entidad Estatal si lo encuentra justificado y de 
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acuerdo con la naturaleza del contrato principal, podrá incluir en la interventoría el seguimiento de las 
obligaciones  administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas del mismo. 
 
OTROSI. Documento jurídico que contiene aclaraciones de los acuerdos contractuales y que surgen 
dentro de la ejecución.  Normalmente hacen referencia a  las aclaraciones de los acuerdos o del texto 
contenido en las cláusulas contractuales. 
 
SUPERVISIÓN. Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto del 
contrato, que debe hacer directamente AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., a través de 
alguno de sus funcionarios. 
 
SUPERVISOR. Es un funcionario, designado por AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., quien 
ejercerá una serie de funciones para efectuar el seguimiento integral que debe hacer la Entidad Estatal a 
la ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito.  La supervisión del contrato 
requiere revisión constante de la ejecución de las prestaciones del contrato, sus aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos Este Funcionario será el canal de comunicación entre el 
interventor y la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
  
5.  CONDICIONES GENERALES 
 
5.1. LA SUPERVISION E INTERVENTORÍA 
 
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 
ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en 
los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el 
supervisor o interventor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que realice 
deben ser publicados en el SECOP. Los supervisores o interventores no pueden sustituir a la Entidad 
Estatal, por tanto no pueden dar instrucciones en su nombre.  
 
5.2.   PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 

 
Teniendo en cuenta que las acciones desarrolladas en la supervisión e interventoría se enmarcan en las 
actuaciones administrativas señaladas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, éstas se cumplirán en atención a los siguientes principios: 
 

• ECONOMÍA: Los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad 
de gastos de quienes intervienen en ellos. 

• CELERIDAD: Las autoridades tendrán el impulso directo de los procedimientos, suprimiendo 
trámites innecesarios y utilizando formularios para actuaciones en serie, entre otras herramientas 
que permitan agilizar los trámites. 

• EFICACIA: Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos formales e 
innecesarios. 

• IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberán actuar con el fin de asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; en los procedimientos se 
debe otorgar igualdad de tratamiento y respeto al orden en que actúen. 
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• PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, 
notificaciones o publicaciones que sean necesarias. 

• CONTRADICCIÓN: Los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas 
decisiones por los medios legales. 
 

De otra parte, la supervisión técnica cuenta con unos principios específicos originados en su misma 
naturaleza y en relación con la misión institucional. 
 
Las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes, sin embargo, de llegarse a requerir las 
dos figuras, se deberán dividir las funciones de vigilancia del contrato, identificando claramente las 
responsabilidades a cargo de cada uno -supervisor e interventor-.  
 
 
5.3 LA INTERVENTORIA: 
 
La interventoría consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la empresa, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. Dicha complejidad sólo puede ser determinada por el área que genera la necesidad 
correspondiente, quien deberá señalarlo en los respectivos estudios previos. El contrato de interventoría 
será supervisado directamente por AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
De igual manera la interventoría es la encargada de la coordinación y control de los diferentes aspectos 
que intervienen en el desarrollo de un contrato a partir de la firma y perfeccionamiento del mismo, bajo la 
observancia de las disposiciones legales que para este evento establece las reglas y principios del 
régimen de contratación de la empresa de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
Corresponde al Interventor, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean 
asignados, a fin de garantizar a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.,  el 
cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control técnico, 
administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin 
perseguido. 
 
Los interventores responderán civil, disciplinaria, fiscal y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los 
contratos, respecto de los cuales, haya ejercido funciones de Interventoría. 
 
La Interventoría implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma 
de decisiones la Interventoría debe cumplir con los objetivos de su función detallados a continuación: 
 
 CONTROLAR: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, 

comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado. El 
control se orienta básicamente a verificar que el Contratista cumpla con el objeto del contrato de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuéstales o 
financieras establecidas en los contratos celebrados y dentro del plazo de ejecución.  

 
 EXIGIR: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la 

relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el 
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contrato y en los términos de la oferta del contratista, tiene la obligación de informar y exigir a las 
partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías 
constituidas para dicho fin. El incumplimiento del deber de exigir la calidad de los bienes o servicios 
entregados, será constitutivo de falta gravísima para el Interventor5.  
 

 PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está 
destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los 
conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. Para que la Interventoría 
logre este objetivo se hace necesario que la designación del Interventor y su actuación sea previa 
a la ejecución del contrato. 

 
 VERIFICAR: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución 

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta 
mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de 
los problemas y la absolución de dudas; teniendo en cuenta las buenas relaciones en el trabajo. 
Para ello, la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en 
campos donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las 
solicitudes que deba atender. 

 
 VIGILAR: El interventor deberá apersonarse con diligencia de las actividades que requieran de 

inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe asistir periódicamente al lugar 
donde se ejecuta el contrato, de igual forma, está facultado para solicitar informes, aclaraciones, 
explicaciones o cualquier documentación necesaria al Contratista, que le permita advertir cualquier 
situación específica, en relación con el desarrollo de la ejecución contractual.  

 
 SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberá sugerir oportunamente acciones 

eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la ejecución 
contractual.  

 
 INFORMAR: El interventor deberá mantener informado a la empresa de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente, so pena de que el incumplimiento de dicho deber será constitutivo de una posible 
investigación disciplinaria. Así mismo, deberán mantener informado al contratista, de cualquier 
situación que sea de su conocimiento, relacionada con la ejecución contractual.  

 
 EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de todas las 

obligaciones, el interventor deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente la ejecución 
contractual, tomando como base aspectos medibles como el cumplimiento de cronogramas, la 
discriminación del presupuesto, el porcentaje de avance, entre otros; y concluirán su evaluación 
con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos 
específicos sobre la ejecución contractual. 

 
En el desarrollo de estas facultades, el interventor no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, 
incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos. 
 
 
                                                      
5 De conformidad con lo consagrado en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción y la jurisprudencia constitucional vigente (C037/03). 
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5.3.1 ALCANCE DE LA INTERVENTORIA 
 
La interventoría tiene como alcance realizar acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, 
ambiental y legal, todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo pactado contractualmente 
y de las leyes, decretos y normas que apliquen al contratista una vez suscribe el contrato con AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 
 
5.3.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INTERVENTORIA 
 
Sin perjuicio de los principios generales del Manual de Contratación de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., la interventoría desarrollará su función teniendo en cuenta los 
principios de eficiencia, economía, eficacia e imparcialidad, para lo cual debe: 
 

• Propender por el logro de los objetivos contractuales pactados, participando de manera activa en 
el equipo que se conforme con el contratista y la EMPRESA a fin de resolver conjuntamente 
dificultades de orden administrativo, técnico, presupuestal, ambiental, legal y social. 

• Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y 
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.  

• Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 
ambientales, legales y sociales. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del Contratista en la ejecución del 
contrato y su liquidación.  

• Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las 
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.  

•  Asegurar que el Contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.  

• Mantener permanente comunicación con el Contratista y con la EMPRESA  
• Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar 

eventuales controversias.  
• Evitar que la ejecución del contrato se interrumpa injustificadamente.  
• Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista acorde con la realidad de la 

ejecución contractual.  
• Allegar oportunamente los registros y documentos a LA EMPRESA, con el fin de que éste pueda 

realizar el control correspondiente y su respectiva publicación en las diferentes plataformas 
habilitadas para tal fin (SECOP). 
 

5.3.3 FINALIDAD DE LA INTERVENTORÍA 
 

 Garantizar la eficiente y oportuna inversión del anticipo establecido en el contrato. 
 

 Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas y demás 
condiciones pactadas en los contratos. 
 

 Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestación del servicio, la entrega de 
bienes o la ejecución de obras contratadas, de acuerdo con las características y requisitos 
exigidos contractualmente para estos, cuando el caso así lo amerite. 
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 Mantener permanente comunicación con el contratista y AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA  

ESP. 
 

 Propender porque no se generen conflictos entre las partes y tomar medidas para solucionar 
eventuales controversias generadas en la ejecución del contrato. 
 

 Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso, ante sugerencias, consultas y reclamaciones 
presentadas por el contratista, o cuando AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., lo 
requiera. 
 

 Revisar las solicitudes de adición requeridas por el contratista o cualquier otro documento 
modificatorio del contrato, que las partes vayan a suscribir y emitir un concepto técnico al 
respecto. 
 

 Requerir oportunamente al Contratista, en caso de que evidencie un incumplimiento o atraso en 
las obligaciones de este, con la finalidad de que se dé cabal cumplimiento al objeto contractual 
encargado, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 

 Informar oportunamente a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., sobre los 
incumplimientos del contratista con el fin que la empresa tome las medidas sancionatorias del 
caso y realice las  reclamaciones a que haya lugar. 
 

 Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
 

 Velar porque el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y 
post contractuales. 

  
 Garantizar que el contratista presente todos los documentos exigidos por AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para proceder a la liquidación del contrato. 
 

 Las demás que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna ejecución del objeto 
contractual. 

 
5.3.4 FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA. 
 
El interventor está facultado para actuar conforme con lo establecido en la ley, lo pactado en el respectivo 
contrato, en el Manual de Contratación y en el presente Manual de Interventoría de la empresa AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., en ese orden de ideas le compete: 
 

 Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, pliego de 
condiciones, estudios previos, en las Leyes, Decretos y normas que le apliquen. 
 

 Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las 
obligaciones. 
 

 Exigir la información que se considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la 
mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que lleven a la ejecución óptima 
del contrato. 
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 Verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista, 
concernientes al pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 

 Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 
de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 
 

 Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto contratado. 
 

 Exigir al contratista la entrega de los documentos requeridos para la ejecución y liquidación del 
contrato, así como mantener vigentes las garantías contractuales y post contractuales indicadas 
en el contrato, en valor y vigencia. 

 
 
5.3.5 PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA. 
 
A los interventores y supervisores se les está prohibido: 
 

 Adoptar unilateralmente decisiones que le corresponden a AGUAS DE BARRANCABERMEJA 
S.A. E.S.P., tales como la aprobación de adiciones, prórrogas, suspensiones y demás que 
impliquen modificaciones del contrato. 
 

 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista. 
 

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

 Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares 
en relación con el contrato. 
 

 Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el 
contrato. 

 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 

 Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
 
 Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 

 
 Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales, modificación de especificaciones 

técnicas, condiciones generales del contrato o mayores cantidades de obra sin la autorización de 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., formalizada mediante la celebración de contratos 
adicionales que así lo establezca u otrosíes modificatorios. 
 

 Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales, sin haber realizado la 
modificación del contrato. 
 

 Autorizar desembolsos y pagos al Contratista, sin verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a cargo de este, así como las obligaciones laborales del mismo. 
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 Subcontratar las funciones que le fueron encargadas contractualmente, en su calidad de 
Interventor. 
 

 
5.4  LA SUPERVISION 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.6 
 
Si bien la designación del supervisor se encuentra a cargo del ordenador del gasto, ésta se realiza con 
base en un análisis diligente y minucioso de criterios objetivos tales como: 
 
Perfil del Supervisor: La persona designada para la supervisión al interior de la empresa, debe ser un 
funcionario del nivel técnico, profesional, o directivo, que:  
  

• Cuente con amplia experiencia en la materia, o que haya supervisado eficientemente esa 
clase de contratos en anteriores oportunidades, o que cuente con estudios en carreras 
afines al objeto del contrato que se va a supervisar. 

• Preferiblemente el supervisor deberá pertenecer al área responsable de la ejecución del 
contrato. 

• Es necesario que el supervisor cuente con la disponibilidad de tiempo y de recursos 
suficientes para vigilar el cumplimiento de los compromisos contractuales y controlar el 
desarrollo operativo del contrato. Previo análisis de cargas de trabajo7. 

 
El supervisor debe contar con las siguientes características:  
 

• CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar 
eficientemente el contrato, identificando la más adecuada y apropiada, sin perder de vista los 
intereses de la empresa y los compromisos con los beneficiarios y el servicio.  

 
• CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los controles y 

verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y 
principalmente, para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato.  

 
• EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la 

dinámica del contrato.  
 

• PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume con su 
designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en el 
servicio objeto de la contratación.  

 

                                                      
6 Ley 1474 Art. 83 Inciso 2do 
7
 Lo anterior significa que se requiere de un estudio disciplinado de cuántas funciones y/o actividades tiene asignadas la persona que desempeña 

dicho cargo, y de si es viable asignarle más, de igual forma, se propenderá por un reparto equitativo entre los funcionarios de cada dependencia. 
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• HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando 
siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo.  
 

Las facultades que a continuación se describen, deberán ser atendidas por el supervisor  
 
 CONTROLAR: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, 

comprobación y evaluación, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado. El 
control se orienta básicamente a verificar que el Contratista cumpla con el objeto del contrato de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuéstales o 
financieras establecidas en los contratos celebrados y dentro del plazo de ejecución.  

 
 EXIGIR: En la medida que la función de la Interventoría encuentre que en el desarrollo de la 

relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas establecidas en el 
contrato y en los términos de la oferta del contratista, tiene la obligación de informar y exigir a las 
partes el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías 
constituidas para dicho fin. El incumplimiento del deber de exigir la calidad de los bienes o servicios 
entregados, será constitutivo de falta gravísima para el Interventor8.  
 

 PREVENIR: El mayor aporte de este objetivo consiste en establecer que el control no está 
destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los 
conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato. Para que la Interventoría 
logre este objetivo se hace necesario que la designación del Interventor y su actuación sea previa 
a la ejecución del contrato. 

 
 VERIFICAR: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecución 

del contrato para poder establecer su situación y nivel de cumplimiento; esta realidad se concreta 
mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo contratado, la solución de 
los problemas y la absolución de dudas; teniendo en cuenta las buenas relaciones en el trabajo. 
Para ello, la Interventoría no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, incursionando en 
campos donde los contratistas sean autónomos y además se apersonará con diligencia de las 
solicitudes que deba atender. 

 
 VIGILAR: El interventor deberá apersonarse con diligencia de las actividades que requieran de 

inspección dentro de la ejecución contractual, para lo cual debe asistir periódicamente al lugar 
donde se ejecuta el contrato, de igual forma, está facultado para solicitar informes, aclaraciones, 
explicaciones o cualquier documentación necesaria al Contratista, que le permita advertir cualquier 
situación específica, en relación con el desarrollo de la ejecución contractual.  

 
 SUGERIR: A manera preventiva y correctiva, el interventor deberá sugerir oportunamente acciones 

eficaces frente a cualquier circunstancia que ponga en peligro la buena marcha de la ejecución 
contractual.  

 
 INFORMAR: El interventor deberá mantener informado a la empresa de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente, so pena de que el incumplimiento de dicho deber será constitutivo de falta gravísima 

                                                      
8 De conformidad con lo consagrado en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 del Estatuto 
Anticorrupción y la jurisprudencia constitucional vigente (C037/03). 
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para el Interventor9. Así mismo, deberán mantener informado al contratista, de cualquier situación 
que sea de su conocimiento, relacionada con la ejecución contractual.  

 
 EVALUAR: Luego de la verificación del cumplimiento del objeto contractual y de todas las 

obligaciones, el interventor deberá establecer si se ha desarrollado eficientemente la ejecución 
contractual, tomando como base aspectos medibles como el cumplimiento de cronogramas, la 
discriminación del presupuesto, el porcentaje de avance, entre otros; y concluirán su evaluación 
con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos 
específicos sobre la ejecución contractual. 

 
En el desarrollo de estas facultades, el Supervisor no deberá desconocer los límites de sus atribuciones, 
incursionando en campos donde los contratistas sean autónomos. 
 
 
5.4.1 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR:  
 
La supervisión será designada por el ordenador del gasto, mediante el Formato de notificación de 
supervisión CON-FR-014 suscrito por este, el cual será remitido al funcionario designado previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución.  
 
La comunicación de la designación de un funcionario como supervisor siempre debe ser escrita, 
entendiéndose también como tal la que se hace a través de correo electrónico y debe reposar en el 
expediente del contrato por lo que siempre debe enviarse copia de la misma a la dependencia encargada 
de conservar los expedientes. 
 
En caso de que la designación del supervisor se haga directamente en el contrato, debe enviarse copia 
del mismo al funcionario designado informando que va a ser el supervisor. En este escenario, todo 
cambio de supervisor implicara la suscripción de una modificación contractual. 
 
Sin embargo, el ordenador del gasto conservara la facultad de recuperar las funciones y/o actividades de 
supervisión y de volver a designarlas. 
 
La Entidad Estatal debe tener en cuenta que cuando no se haga la designación del supervisor la 
responsabilidad de la vigilancia y control de la ejecución del contrato la tiene el ordenador del gasto. 
 
La designación de supervisor será de obligatoria aceptación. Pese a lo anterior, sí el funcionario 
designado se encuentra inhabilitado, tiene un conflicto de intereses, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer dicha labor, deberá manifestarlo inmediatamente al ordenador del gasto, quien analizará los 
motivos expuestos por éste, aceptando dichos motivos y designando a un nuevo funcionario o 
manteniendo la designación. 
 
Las funciones encargadas al funcionario en su calidad de supervisor son indelegables. 
 
En caso de que el funcionario designado como supervisor, se desvincule de la Empresa, deberá elaborar 
un acta de entrega e informe final de su gestión, dirigida al director, subgerente o jefe del área 
correspondiente, en el que dé cuenta de toda la gestión de vigilancia que ha realizado en su calidad de 
Supervisor. De igual forma, en este caso, el director, subgerente o jefe del área correspondiente, 
                                                      
9
 De conformidad con lo consagrado en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 del Estatuto 

Anticorrupción y la jurisprudencia constitucional vigente (C037/03). 
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informara dicha situación a la Subgerencia Administrativa y Financiera, para que esta adelante el trámite 
para designar un nuevo supervisor, remitiendo el Formato de notificación de designación de supervisión 
CON-FR-014 al ordenador del gasto para su correspondiente suscripción. 
 
 
5.4.2 CAMBIO DE SUPERVISOR:  
 
Cuando se requiera adelantar un cambio de supervisión, el director, subgerente o jefe del área 
correspondiente, deberá solicitarlo ante la Subgerencia Administrativa y Financiera, señalando las 
razones que le asisten para modificar la designación del supervisor actual, con previo visto bueno del 
mismo, indicando el cargo de quien asumirá la supervisión y anexando el informe final de supervisión 
hasta la fecha. 
La Subgerencia Administrativa y Financiera, una vez estudiada la solicitud, si la considera ajustada, 
remitirá el Formato de notificación de supervisión CON-FR-014 de designación para suscripción por parte 
del ordenador del gasto correspondiente. Es preciso señalar que hasta que se realicen las nuevas 
designaciones, los actuales supervisores deberán continuar ejerciendo sus funciones y/o actividades. 
 
 
6.  FUNCIONES DEL INTERVENTOR. 
 
6.1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
Estas están encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y verificar el cumplimiento por parte del 
contratista de los trámites y diligencias que debe realizar. Entre estas funciones se encuentran: 
 

 Solicitar a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., la documentación e información 
necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría. 
 

 Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del contrato, así 
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos 
con el fin de garantizar su implementación antes del inicio de la ejecución del contrato. 
 

 Verificar que los predios en donde se realizarán las Actividades u obras sean de propiedad o 
estén a cargo del Municipio y que la titulación y planos correspondientes se encuentren 
debidamente aprobados y legalizados conforme a las normas y reglamentaciones vigentes, de lo 
contrario informará a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP la necesidad de 
legalizar los predios que a través del diseño sean requeridos para la ejecución del proyecto, 
quien se encargará del trámite pertinente para su adquisición. 
 

 Exigir al contratista la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas 
en los pliegos de condiciones y/o en los términos de referencia. 
 

 Cumplir y hacer cumplir los requisitos exigidos en cuanto a los perfiles del personal y el tiempo de 
dedicación al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Si se 
requiere debe exigir el cambio de personal o equipo previa solicitud por escrito. 
 

 Recopilar la documentación necesaria para diligenciar en conjunto con el contratista el formato 
LISTA DE CHEQUEO PARA EL INICIO DE CONTRATO. 
 



 

 
 

 
SISTEMA DE GESTION 

 

Código: CON-MN-002 
Página: 17 de 34 
Versión: 3 

MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA 
Vigente a partir de: 
 
15-01-2019 

 

17 
 

 Exigir al contratista la presentación del formato RELACIÓN PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, con sus respectivos soportes, antes del inicio del contrato. 

 
 Elaborar, revisar y suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, terminación, entrega y 

recibo final, liquidación y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato, 
ciñéndose a los formatos establecidos en el presente manual. 
 

 Aprobar, improbar el cronograma de ejecución del contrato, así como verificar el cumplimiento del 
mismo y los planes detallados de trabajo del contrato. 
 

 Aprobar las garantías contractuales, exigidas al Contratista. 
 

 Programar y coordinar con el contratista y AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. las 
reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En las reuniones se presentará el estado 
de avance del contrato, se trataran y analizaran temas  e inconvenientes presentados en el 
desarrollo del contrato, acordando darle soluciones prácticas y oportunas. 
 

 Mantener actualizada la documentación del contrato y entregar al supervisor con el informe 
semanal la documentación generada durante ese periodo, conservando copia legible de todo el 
expediente contractual.  
 

 Cumplir y hacer cumplir que todo el personal este afiliado al sistema general de seguridad social 
(salud, pensión y riesgo laboral) y el pago de las obligaciones parafiscales, diligenciando y 
presentando al supervisor el formato NOMINA PARA EL PAGO DE PERSONAL VINCULADO AL 
CONTRATO. 
 

 Hacer la entrega de informes semanales, mensuales y finales en los tiempos establecidos por 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., los cuales deben contener el estado de 
ejecución avance y terminación del contrato. 
 

 Realizar las actividades administrativas que se requieran para la correcta ejecución del contrato. 
 

 Hacer control a las garantías exigidas, con el fin de que permanezcan vigentes y realizar al 
contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en 
plazo. En caso de que el contratista incumpla, deberá informar a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. 
 

 Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen durante el 
desarrollo del contrato. 
 

 Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para darle solución.  Si es necesario 
suspender el contrato de ejecución, o si requiere posteriormente, ampliar el plazo pactado para la 
suspensión, deberá emitir un concepto técnico previo. 
 

 Revisar las solicitudes hechas por el contratista, de adición en valor y/o prorrogas, 
modificaciones, suspensiones etc., del plazo de ejecución del contrato y emitir un concepto 
técnico al respecto a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. Deberá también elaborar 
dicho documento, para su aprobación, el cual debe estar justificado, indicando el monto por 
adicionar y/o el tiempo por prorrogar el contrato. 
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 Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen 

oportunamente antes del vencimiento del contrato. 
 

 Atender  las solicitudes hechas por particulares, comunidades, veedores o entidades y garantizar 
su respuesta oportunamente, dentro de los términos de ley. 
 

 Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del 
contrato, teniendo en cuenta los parámetros  estipulados en el PROCEDIMIENTO PARA LA 
DECLARATORIA DE SINIESTRO  (GJU-PR-001) de la empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA ESP. 
 

 En caso de cualquier incumplimiento por parte del contratista, deberá enviar a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. copia de los requerimientos hechos e informe técnico y 
financiero  que evidencie el incumplimiento   e igualmente allegar copia a la Compañía 
Aseguradora que expidió las garantías para los contratos. 
 

 Verificar que el contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato. 
 

 Elaborar a tiempo el acta de liquidación del contrato y remitir a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de 
los soportes. Una vez aprobada el acta de liquidación y encontrándose en el término de los 5 
meses establecidos para ello, se deberá suscribir dicho documento, por parte del representante 
legal de la interventoría. 
 

 Dar aplicación y cumplimento a las directrices y formatos para la aplicación del Sistema Integrado 
de Gestión.  
 

 Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
corresponda a la función de interventoría. 
 

 Dar aplicación a la GUIA PARA LA EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES 
GES-GU-001 
 

 Dar aplicación al MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O 
ACTIVIDADES. AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P. PGI-MN-04 
 
 

 Dar aplicación a la GUÍA PARA ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS 
SUSCRITOS POR LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. CON-GU-001 
 

 Dar aplicación a el MANUAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GIN-MN-001 
 

 Dar aplicación a el  REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GDO-MN-
001 
 

 Dar aplicación a el  PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS GJU-PR-002 
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 Dar aplicación a el  PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA  DE SINIESTRO GJU-PR-001 

 
 Dar aplicación a los ESTANDARES  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 

CONTRATISTAS PGI-MN-003 
 
6.2.  FUNCIONES  TÉCNICAS. 
 
Comprenden aquellas labores encaminadas a determinar si las obras, servicios o bienes se ajustan a las 
cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los pliegos de condiciones y en el contrato, o si 
las obras se ejecutan con sujeción a los diseños, proyectos y planos previamente aprobados o la 
evaluación de los cambios y modificaciones que sean necesarios, abarcan también la realización entre 
otras de siguientes las actividades: 
 

 Elaborar planos definitivos de las obras las cuales deben incluir todas las modificaciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto. 

 
 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el objeto del contrato, igualmente verificar la existencia de planos, diseños, licencias, 
autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 
estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 
 

 Verificar las cantidades de obra establecidas en el contrato, a partir de la información 
suministrada y presentar un informe a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. sobre los 
aspectos que incidan en el normal desarrollo y que puedan implicar modificaciones al contrato. 
 

 Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se 
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato. 
 

 Hacer que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato. En caso que se 
requiera modificación a las especificaciones, deberá informar para su evaluación y aprobación.  
 

 Llevar un control e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y 
productos, Deberá exigir al contratista realizar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias 
para el control de calidad, verificando el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas 
establecidas para el contrato. 
 

 Velar para que el contratista cumpla con el cronograma y flujo de inversión presentado, 
efectuando controles periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a que 
haya lugar. En caso de incumplimiento, por parte del contratista, deberá enviar a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. copia de los requerimientos hechos e informe técnico y 
financiero que evidencie el incumplimiento  y sugerir si es el caso, la aplicación de las acciones 
establecidas en el PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE SINIESTRO  (GJU-PR-
001) de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP. 
 

 Estudiar y decidir los requerimientos técnicos que no impliquen modificación del contrato. En 
caso de requerir modificaciones deberá presentar un informe técnico a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para su estudio y aprobación. 
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 Organizar los comités técnicos o administrativos necesarios para garantizar el debido 

cumplimiento del contrato. 
 

 Actualizar los planos según el desarrollo del contrato. 
 

 Cuando en la ejecución de la obra se presenten actividades no previstas, recibirá y estudiará los 
análisis unitarios de los ítems no previstos. Una vez se revisen por el interventor los precios no 
previstos, este debe remitir a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. el concepto de 
aprobación de ítems y precios no previstos, cuadro comparativo y los respectivos análisis de 
precios unitarios. En caso de que AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., presente 
observaciones a los análisis de precios unitarios de ítem no previstos, el interventor deberá 
efectuar las correcciones del caso. 
 

 En los casos de obras adicionales o mayores cantidades de obra, deberá solicitar la autorización 
a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y ordenar su ejecución cuando verifique la 
existencia del contrato adicional u otro si modificatorio en el cual se autorice la ejecución de 
dichas actividades adicionales o cantidades modificadas 
 

 Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en las 
licencias y /o permisos, normas y leyes que le apliquen para la ejecución del contrato. 
 

 Deberá llevar el libro o bitácora con el fin de que se registre las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato. 
 

 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme a 
los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus 
diferentes etapas de ejecución. 
 

 Presentar los informes semanales y mensuales de Interventoría oportunamente. 
 

 Evaluar la obra previamente a su finalización e indicar al contratista las faltantes y deficiencias de 
la misma, con el fin de que sean subsanadas en el periodo restante para el vencimiento del plazo 
contractual 
 

 Verificar el replanteo que el constructor realice con base en las referencias entregadas y ordenar 
la corrección cuando se encuentren diferencias. 
 
 

6.3. FUNCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO. 
 

 Verificar que la Empresa cuente con los recursos presupuestales suficientes para cubrir el valor 
total del contrato, antes de iniciar la ejecución contractual. 

 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para la entrega del anticipo o pago anticipado pactado. Velar 
por la correcta inversión del anticipo; para tal fin deberá exigir según corresponda la 
programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 
 

 Verificar que el contratista tenga la cuenta bancaria para el manejo del anticipo independiente de 
otras cuentas corrientes, esta cuenta deberá estar a nombre del proyecto y contendrá el nombre 
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del contratista y el número del contrato. Cuando lo estipule el contrato, la interventoría abrirá  con 
el contratista una cuenta bancaria para el manejo del anticipo, la cual deberá ser manejada en 
conjunto (contratista -  interventor). 
 

 Verificar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las actas y en las cuentas 
presentadas por el contratista. 
 

 Revisar, aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 
cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato – Balance Financiero del Contrato. 
 

 Verificar que las obras, cantidades y funciones facturadas por el contratista, por concepto de 
bienes, obras o servicios, correspondan a las estipuladas en el Contrato. 
 

 Verificar que todos los pagos aprobados, se encuentren estipulados en el contrato o sus 
modificaciones, hayan sido soportados en factura o cuenta de cobro, acompañada con las 
certificaciones de cumplimiento del objeto contractual y las demás constancias requeridas. 
 

 Revisar que el contratista en cada pago, allega prueba del cumplimiento de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

 Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 
 

 Hacer el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 
 

 Realizar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 
 

 Verificar que el contratista realice el cierre de la cuenta del anticipo y el reintegro de los 
rendimientos financieros generados por el anticipo,  antes de la liquidación del contrato.   

 
 
7.  FUNCIONES DEL SUPERVISOR 
 
7.1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 

 Ejercer las funciones de supervisor sobre los contratos que le sean asignados conforme a las 
disposiciones del presente manual y las establecidas en el manual de contratación vigente. 
 

 Efectuar el control general sobre la debida ejecución de los contratos. Para este efecto deberá 
establecer mecanismos de coordinación con la interventoría y el contratista que le permitan 
mantener perfectamente enterado de la ejecución del contrato a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P 

 En el desarrollo de la función anterior, el supervisor impartirá las instrucciones previa consulta 
con las instancias internas pertinentes y efectuará las recomendaciones necesarias para el 
desarrollo exitoso del contrato. 
 

 Conocer las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. y los riesgos que asume cada parte dentro del contrato. 
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 Conocer los contratos que le sean asignados y del contratista. Verificar que cumplan los objetivos 
pactados. 
 

 Supervisar que el contratista y el interventor tengan total conocimiento de las normas, 
especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo 
normal del contrato. 
 

 Vigilar que los contratos que le sean asignados tenga el recurso humano propuesto y verificar 
que cumplan con los perfiles y la dedicación de los mismos exigido en los pliegos de condiciones 
o términos de referencia. 
 

 Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de seguimiento del 
contrato. 
 

 Recibir por parte del contratista, las actas debidamente diligenciadas y demás documentos 
necesarios para la ejecución de los contratos, revisarlos y efectuar los trámites correspondientes 
al interior de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.  
 

 Verificar que el personal del contratista, se encuentre afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social (salud, pensión y riesgo profesional) y del pago de parafiscales. 
 

 Revisar los informes entregados por el contratista y elaborar el informe de supervisión en el cual 
se verifique el cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista. Efectuar los trámites 
al interior de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para el pago de las actas. 

  
 Remitir la documentación del contrato a la Subgerencia Administrativa y Financiera de AGUAS 

DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para su archivo el expediente contractual en los términos 
establecidos formato de notificación de supervisión. 
 

 Revisar las reclamaciones realizadas por el contratista e informar a la instancia correspondiente 
dentro de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para que se emita un concepto 
definitivo al respecto. 
 

 Consultar con la Unidad Jurídica y/o Subgerencia Administrativa y Financiera de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. sobre las inquietudes legales que se presenten en relación 
con el contrato. 
 

 Revisar los documentos de solicitud de adición y/o prorroga, suspensión y reiniciación del 
contrato, que impliquen una modificación al contrato. 
 

 Elaborar, revisar y suscribir las actas requeridas para el desarrollo del contrato 
 

 Si se requiere un cambio de interventoría, el supervisor elaborará el informe respectivo para 
soportar la terminación y liquidación anticipada del contrato. 
 

 En caso de incumplimiento del contratista, verificar que el interventor cumpla con las obligaciones 
legales establecidas, de igual manera toda la información entregada por el interventor referente al 
incumplimiento del Contratista deberá aplicársele el procedimiento necesario establecido por la 
empresa 
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 Proyectar la liquidación del contrato que se le asigne  
 

 Velar que AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. suscriba el acta de inicio, acta de 
entrega y recibo a satisfacción y el acta de liquidación de los convenios interadministrativos que 
se celebren con otras entidades. 
 

 Cumplir con las disposiciones señaladas en el formato de notificación de supervisión 
relacionadas con el sistema electrónico de contratación pública SECOP  
 

 Dar aplicación a la GUIA PARA LA EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES 
GES-GU-001 
 

 Dar aplicación al MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O 
ACTIVIDADES. AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA E.S.P. PGI-MN-04 
 

 Dar aplicación a la GUÍA PARA ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS 
SUSCRITOS POR LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. CON-GU-001 
 

 Dar aplicación a el MANUAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO GIN-MN-001 
 

 Dar aplicación a el  REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GDO-MN-
001 
 

 Dar aplicación a el  PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 
CONTRATOS GJU-PR-002 
 

 Dar aplicación a el  PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA  DE SINIESTRO GJU-PR-001 
 

 Dar aplicación a los ESTANDARES  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
CONTRATISTAS PGI-MN-003 
 

 El supervisor deberá remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera los soportes de las 
cuentas tramitadas para pago en el proceso Gestión Documental para su registro, gestión y 
archivo en el expediente contractual, dentro de estos soportes se detallan el Informe de 
supervisión o Acta correspondiente informes del contratista /interventor, copia de factura (si 
aplica), soportes de pago de seguridad social y demás soportes que demuestren el cumplimiento 
de las obligaciones del contratista. Cualquier cambio en los soportes de pago que surja a raíz de 
las revisiones efectuadas por la Unidad Financiera deberá ser informado y actualizado en el 
expediente contractual a fin de evitar diferencias en los mismos. 
 

 Las solicitudes de adición en valor y/o plazo que se generen dentro del proceso de ejecución 
contractual deberán trasladarse al proceso Contratación acompañados con sus respectivos 
soportes  Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP (aplica para adiciones en valor), 
presupuesto (si aplica), soporte de pago de seguridad social y demás documentos pertinentes 
que sean requeridos para la suscripción del mismo en un plazo no inferior a cinco (05) días 
hábiles, so pena de que se dé por terminado el contrato por la no suscripción de la adición 
requerida. Los formatos que se diligencien para la solicitud de adicionales deberán relacionar 
todas las actas de suspensión, prorrogas de suspensión y adicionales en valor y/o plazo si hubo 
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lugar a ello con el fin de evidenciar el plazo de ejecución contractual. 
 

 El supervisor designado debe velar por la actualización de las pólizas y solicitar la aprobación de 
las mismas ante la Secretaria General de la Empresa, que las mismas se encuentren vigentes 
durante su ejecución y cuando apliquen adiciones,  prorrogas y una vez reinicien en caso de 
requerirse suspensión. Deberá dar traslado del Certificado de Aprobación de Garantías expedido 
junto con los soportes para que reposen en el expediente contractual. 

 
7.2. FUNCIONES TÉCNICAS. 
 

 Verificar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para el inicio del contrato, así como 
supervisar que el interventor y el contratista hayan implementado los requerimientos exigidos por 
las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del 
proyecto. 
 

 Supervisar que el interventor exija al contratista el cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnicas vigentes y las establecidas en los pliegos de condiciones y/o términos de referencia. 
 

 Verificar que el interventor revise las referencias topográficas al inicio, durante y al final de 
contrato. 
 

 Hacer seguimiento a la información del interventor del cumplimiento del cronograma y flujo de 
inversión del contrato. 

 
 Revisar las solicitudes de adición y/o prorrogas entregadas por el interventor para la revisión y 

aprobación por parte de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
 

 En los casos en que se requiera, asistir a las reuniones de seguimiento y visita de campo 
programadas conjuntamente con el interventor y el contratista; además suscribir la respectiva 
acta de seguimiento. 
 

 Supervisar que el interventor haya efectuado la revisión y aprobación de los análisis de precios 
unitarios de las actividades no previstas. 
 

 Garantizar que el interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato el cual debe contener 
la totalidad de los soportes. 

 
 Verificar que el interventor y el contratista cumplan con los requerimientos establecidos por la 

autoridad ambiental competente, así como las normas de salud ocupacional y seguridad 
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos indicados 
en las licencias o permisos expedidos. 

 
7.3. FUNCIONES  DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO. 
 

 Verificar en los casos que aplique, que el interventor cumpla con los requisitos exigidos por 
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para la entrega del anticipo pactado y constatar 
su correcta inversión, para este caso deberá exigir al interventor la entrega de la programación de 
los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo debidamente 
aprobados. 
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 Verificar que el interventor entregue el informe de buen manejo del anticipo remitidos por el 
contratista. 
 

 Verificar que las obras, cantidades y funciones facturadas por el contratista, por concepto de 
bienes, obras o servicios, correspondan a las estipuladas en el Contrato. 
 

 Verificar que todos los pagos aprobados, se encuentren estipulados en el contrato o sus 
modificaciones, hayan sido soportados en factura o cuenta de cobro, acompañada con las 
certificaciones de cumplimiento del objeto contractual y las demás constancias requeridas. 
 

 Revisar que el contratista en cada pago, allega prueba del cumplimiento de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. 
 

 Supervisar que en las actas se hayan realizado las amortizaciones del anticipo respectivo. 
 

 Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo del contrato. 
 
 
8.  CLASES DE RESPONSABILIDAD. 
 
Los particulares que cumplan labores tanto de supervisión como de interventoría en los contratos 
estatales, se entienden como Sujetos Disciplinables10, por cuanto “ejerce función pública aquel particular 
que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o 
actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales 
(…)”11 
 
De esta manera, los interventores y supervisores pueden ser declarados responsables en lo civil, penal, 
fiscal y/o disciplinario. Veamos cada uno de estos ámbitos:  
 
8.1 RESPONSABILIDAD CIVIL:  
 
Los supervisores e interventores, sean servidores públicos o contratistas, responderán pecuniariamente 
como consecuencia de sus acciones u omisiones, esto es, negligencia o ejecución indebida de sus 
labores o actividades de supervisión o interventoría, cuando la empresa sufra detrimento patrimonial. 
 
Sobre los supervisores e interventores recae la obligación de reparar el daño patrimonial que le ha 
causado a la empresa, reparación que se da a través de la acción de repetición o llamamiento en 
garantía, mecanismos por los cuales la administración pública obtiene de sus funcionarios o ex 
funcionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como 
resultado de una condena por los daños causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión a 
ellas12. 
 
 
8.2 RESPONSABILIDAD PENAL: 
 

                                                      
10 Artículos 25 y 53 Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único. 
11 Artículo 44 Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.   
12 Ley 678 de 2001 
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Los supervisores e interventores, sean servidores públicos o contratistas, serán responsables 
penalmente cuando por sus acciones u omisiones en las labores de supervisión o interventoría, se 
establezca la ocurrencia de alguno de los siguientes tipos penales, consagrados en Ley 599 de 2000 
(Código Penal Colombiano).  
 

• Art. 399. - Peculado por aplicación oficial diferente; El servidor público que dé a los bienes del 
Estado, cuya administración o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados; o comprometa sumas 
superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste. 
Pena: Prisión de 1 a 3 años, multa de 10 a 50 salarios m. l. m. v., e inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por el mismo término.  
 

• ARTÍCULO 408 - Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades. El servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la 
tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo 
dispuesto en la constitución, sobre inhabilidades o incompatibilidades. Pena: Prisión de 4 a 12 
años, multa de 50 a 200 salarios m. l. m. v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 5 a 12 años.  
 

• ARTÍCULO 409 - Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se 
interese en provecho propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que 
deba intervenir por razón de su cargo o de sus funciones. Pena: Prisión de 4 a 12 años, multa de 
50 a 200 salarios m. l. m. v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 
5 a 12 años.  
 

• ARTÍCULO 410 - Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por 
razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales 
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos. Pena: Prisión de 4 a 
12 años, multa de 50 a 200 salarios m. l. m. v., e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de 5 a 12años.  

 
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, los 
servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar 
contratos con las entidades estatales por diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoría de la 
respectiva sentencia. 
 
8.3 RESPONSABILIDAD FISCAL:  
 
La Responsabilidad Fiscal es aquella imputable a los servidores públicos y/o particulares, cuando en el 
ejercicio de gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o 
culposa un daño al patrimonio del Estado, razón por la cual, la misma está integrada por i) una conducta 
dolosa o culposa atribuible a quien realiza la gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y iii) un nexo 
causal entre los dos anteriores.  
 
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público representada en el 
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos 
públicos, producida por una gestión antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al 
cumplimiento de los fines del Estado.  
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Se entiende como proceso de responsabilidad fiscal, “el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, 
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado.”13  
 
Los interventores o supervisores, sean éstos servidores públicos o contratistas, serán responsables 
fiscalmente (sanción pecuniaria-multas) cuando por sus acciones u omisiones en labores o actividades 
de supervisión o interventoría, se produzca detrimento del patrimonio público. 
 
Además, en su calidad de gestores fiscales se presume que los supervisores o interventores de los 
contratos incurren en responsabilidad fiscal: i) a título de dolo fiscal cuando por los mismos hechos haya 
sido condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por la comisión de un delito o una falta 
disciplinaria imputados a ese título y ii) a título de culpa grave cuando se omite el cumplimiento de las 
obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el 
adelantamiento de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la 
correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 
ofrecidas por los contratistas y cuando se incumpla la obligación de asegurar los bienes de la entidad o la 
de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el incumplimiento de 
los contratos. 
 
8.4 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA: 
 
 Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción 
correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código 
Disciplinario Único, que conlleve: i) incumplimiento de deberes; ii) extralimitación en el ejercicio de 
derechos y funciones; iii) por incurrir en las prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las 
causales de exclusión de responsabilidad.14 
 
El artículo 53 del citado código, al referirse a los sujetos disciplinables, expresa lo siguiente: “El presente 
régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos 
estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que 
tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales.” 
 
Los artículos relacionados con faltas contra el régimen de la contratación estatal, en la Ley 734 de 2002, 
son los siguientes: 
 
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 
 
“29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de 
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales. 
30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que 
esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con 
omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la 
previa obtención de la correspondiente licencia ambiental. 
                                                      
13 Artículo 1° de la ley 610 de 2000 
14 Artículo 23 de la Ley 734 de 2002   
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31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley. 
32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por terminado sin que se presenten las causales 
previstas en la ley para ello. 
33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los contratos sin existir las causales previstas en 
la ley. 
34. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de 
informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” 
 
8.5 RESPONSABILIDADES DEL ORDENADOR DEL GASTO, SUPERVISOR E INTERVENTOR. 
 

• Responsabilidad del Ordenador del Gasto: Cuando el ordenador del gasto sea informado 
oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento 
de lo pactado o no adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los 
recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con éste, de los perjuicios que 
se ocasionen.  
 

• Responsabilidades para supervisor e interventor: Falta Disciplinaria Gravísima de un 
supervisor e interventor: i) No exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad, 
o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a 
satisfacción, obra, suministro, servicios o cualquier otro bien contratado que no ha sido ejecutada 
a cabalidad. ii) Omitir el deber de informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 

• Responsabilidades del Supervisor: Se presumirá que el supervisor, como gestor fiscal15, ha 
obrado con Culpa Grave16 en los siguientes eventos: i) Cuando haya omitido el cumplimiento de 
las obligaciones propias de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de 
revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de manera que no se establezca la correcta 
ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad 
ofrecidas por los contratistas. ii) Cuando haya incumplido la obligación de asegurar los bienes de 
la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de los siniestros o 
el incumplimiento de los contratos. 
 

• Responsabilidades del Interventor:  
• Los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a la empresa, 

                                                      
15 Ley 610 de 2000. "(…) se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 
públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes 
públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios 
de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales" 
16 Artículo 118, literales c y d Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción. 
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derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. El Gobierno Nacional reglamentará la 
materia.  

• Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 
entidades estatales aquellos interventores que incumplan el deber de entregar información a 
la Entidad, relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un 
término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo 
declare, previa la actuación administrativa correspondiente.  

• El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones 
a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.  

• Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, y por lo 
tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los 
servidores públicos. 

 
 
9.  PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR 
 
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y 
deberes, la Empresa se abstendrá de designar supervisor e interventor a quien se encuentre en situación 
de conflicto de intereses17 que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de vigilancia y control del 
contrato o convenio, o que esté incurso en alguna conducta contemplada en la Ley 734 de 2002.  
 
A continuación se relacionan algunas prohibiciones que los supervisores e interventores deben tener en 
cuenta:  

• Permitir la iniciación del objeto del contrato con antelación a la fecha estipulada en el mismo; y 
sin verificarse el previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para su ejecución.  

• Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales 
correspondientes.  

• Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 
cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista.  

• Omitir, denegar o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo.  
• Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en 

relación con el contrato.  

                                                      
17 Artículo 40 de la Ley 734 de 2002: "Conflicto de intereses. Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga 
interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés 
general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido". Ley 734 de 2002, Artículo 35 
sobre las prohibiciones para los servidores públicos: “(...) 22. Prestar a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 
relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. (...) 25. 
Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a su cargo"   
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• Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el 
contrato.  

• Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
• Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.  
• Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones o hacer requerimientos al contratista de 

obligaciones que no hacen parte del contrato.  
• Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como efecto establecer 

obligaciones a cargo de la empresa, salvo aquellas relacionadas directamente con la actividad de 
interventoría y que no modifiquen, adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo de la empresa  

• Tranzar diferencias o conciliar divergencias con el contratista, pues la suscripción del documento 
que legaliza cualquier acuerdo debe ser autorizado y suscrito por el Comité de Defensa Judicial 
de la Entidad  (comité de Conciliación).  

• Participar en comité de compras, selección de proveedores o de personal  
 
10. COMPOSICION DOCUMENTAL. 
 
El interventor deberá entregar oportunamente al supervisor los documentos derivados del seguimiento a 
la ejecución y liquidación de los contratos, con el fin de que este pueda realizar el control 
correspondiente. 
 
El supervisor por parte de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., debe verificar que la 
interventoría entregue el original de las actas suscritas y demás documentos del contrato. 
 
Así mismo, el supervisor tendrá la responsabilidad de remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera 
de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. los documentos que se relacionan a continuación, una 
vez el interventor le haga entrega de los mismos, con el fin de que hagan parte de la carpeta del contrato 
dentro del procedimiento de seguimiento a la ejecución del contrato. 
 
11. INFORMES DE SUPERVISION E INTERVENTORÍA 
 
La supervisión e  interventoría durante la ejecución del contrato, debe presentar a AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., los informes necesarios, que le permita estar enterado del avance y 
demás aspectos relevantes del contrato. Entre estos informes, se destacan los siguientes: 
 
Nota: Se utilizaran las versiones actualizadas disponibles en la Carpeta SIG – MIPG ubicada en la 
conexión de red de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.   
 
11.1 REGISTRO DIARIO DE OBRA 
 
Este formato debe contener las actividades diarias ejecutadas en obra así como las condiciones 
climatológicas y el registro revisión de los equipos y mano de obras utilizados en el día. 
 
El formato de Registro Diario de Obra CON-FR-021 aplica únicamente en los casos que exista 
interventoría externa. Se entenderá que el compendio de estos documentos asimila la bitácora de obra. 
Este libro debe contener mínimo tantas hojas como días de ejecución de obra y debe dar apertura el día 
que sea celebrada el acta de inicio. 
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El representante legal de interventoría o contratista podrá autorizar mediante un poder amplio y suficiente 
la firma de actas o documentos que conforman el contrato exceptuando actas de modificación, 
suspensión, reinicio y liquidación. 
 
El formato CON-FR-030 Acta de Recibo, se adaptará de acuerdo al tipo de contrato, como ejemplo en el 
caso de los contratos de interventoría se anexará la columna de factor multiplicador. 
 
 
 
11.2. INFORME SEMANAL DE SUPERVISION E  INTERVENTORÍA 
 
El formato CON-FR-039 Informe Semanal de Interventoría,  debe contener la localización exacta donde 
se desarrolla el contrato, la descripción de las licencias y/o permisos requeridos para el contrato, 
información contractual, control a la programación y ejecución del contrato, avance físico del contrato 
expresado en costos, avance o atraso del contrato en tiempo, acciones implementadas por la 
interventoría o supervisión  para recuperar el atraso del contrato en el caso que se presente, información 
de actividades realizadas en la semana, las actividades a realizar en la próxima semana, actividades 
criticas del contrato, comentarios del estado del contrato, registro fotográfico del avance del contrato, 
acciones y recomendaciones que hace la interventoría o supervisión para la ejecución del contrato.   
 
El informe semanal se debe diligenciar a partir de la primera semana de inicio del contrato y debe ser 
elaborado por la interventoría o el supervisor del contrato  y deberá ser entregado el primer día hábil 
siguiente a la semana a que se hace referencia. 
 
 
11.3. INFORME MENSUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA  
 
El informe mensual está conformado por los documentos solicitados en el formato CON–FR-040 Lista de 
Chequeo Informe Básico Mensual y en el formato CON–FR–041 Informe Ejecutivo Mensual, este 
informe contiene el estado general del contrato, el control de la programación, las actividades ejecutadas 
en el periodo, el control financiero y legal del contrato y los comentarios y recomendaciones de la 
interventoría. 
 
Es importante mencionar, que de acuerdo al tipo de contrato suscrito con AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., la interventoría y/o aplicará los formatos que hacen parte del 
presente manual. 
 
El informe está distribuido en los siguientes apartes que son: 
 
1. Anexo Administrativo 
 

CON-FR-017  Acta de Reunión con la Comunidad 
CON-FR-018  Acta de Vecindad 
CON-FR-019  Lista de Chequeo para el Inicio del Contrato  (para el primer informe mensual) 
CON-FR-024  Acta de Seguimiento de Contrato   
CON-FR-029  Relación de Correspondencia  
CON-FR-031  Estado General de los Contratos 
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CON-FR-045 Relación de personal para ejecución del contrato (Solo para la suscripción del 
acta de inicio) 
CON-FR-046 Nómina para el pago de empleados 
 

 
 

2. Anexo Técnico. 
 

CON-FR-020  Acta de Inicio 
CON-FR-021  Registro Diario de Obra 
CON-FR-023  Análisis de precios unitarios 
CON-FR-025  Control de Inspección y Ensayos   
CON-FR-026  Control de la Programación  
CON-FR-027  Registro Fotográfico 
CON-FR-028  Relación de Planos 
CON-FR-030  Acta de Recibo  
CON-FR-033  Acta de Aprobación de Cambio de Personal (exigido en el contrato)  
CON-FR-034  Comparación y Fijación de Precios No Previstos 
CON-FR-035  Acta de Modificación de cantidades de obra e ítems no previstos  
CON-FR-036  Solicitud de Adición y Prorroga  
CON-FR-037  Acta de Suspensión  
CON-FR-038  Acta de Reinicio  
CON -FR-041 Informe Ejecutivo Mensual  
CON-FR-042  Acta de Entrega y Recibo Final   
CON-FR-043  Acta de Liquidación  
CON-FR-048  Informe de supervisión del contrato  
CON-FR-049  Memorias de Calculo Cantidades de Obra 

 
Adicional de lo anterior, en el anexo técnico la interventoría debe adjuntar los resultados de ensayos de 
laboratorio, bitácora, planos de avance en la ejecución y demás documentos que soporten la información 
presentada en cada uno de los formatos. 

 
3. Anexo Financiero. 
 
CON-FR-016 Plan de inversión del anticipo 
CON-FR-022 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo 
CON-FR-032 Balance Financiero 
 
 
4. Anexo Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
PGI-FR-012  Permisos de trabajo eléctrico y altura – preforma 
PGI-FR-013  Permisos de trabajo materiales peligrosos y cargas – preforma 
PGI-FR-023  3 Que  
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CON-FR-044 Análisis de Trabajo Seguro v3. 
PGI-FR-030  Verificación requerimientos SGSST Contratistas 
 
5. Anexo Ambiental 

 
PGI – FR – 005  Programa y Controles Ambientales 
PGI – FR - 056    Evaluación y cumplimiento de la gestión ambiental implementada en proyectos y 
obras. 
Lineamiento No. 1 Requerimiento de licencias, concesiones, autorizaciones  y/o permisos ambientales.  
Lineamiento No. 2  Socialización y Valoración Técnica Ambiental del lugar donde se desarrollaran los 
proyectos, obras y/o actividades. 
Matriz Aspectos e Impactos Ambientales 

 
Es importante mencionar que para el diligenciamiento de los formatos anteriores, el contratista debe 
remitirse a la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la Empresa. 
 
 

11.4 INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
Se deberá anexar como requisito indispensable el formato CON-FR-048 Informe de Supervisión de 
Contrato en cada una de las cuentas a tramitar en la unidad financiera para el respectivo pago y en  
contratación para el archivo en el expediente contractual. 
 
Con el acta de entrega y recibo final del contrato el supervisor deberá diligenciar lo referente a la 
Evaluación de Proveedores con los siguientes formatos:  
 
GES-FR-038 Evaluación de Proveedores 
GES-FR-039 Re-Evaluación de Proveedores 
GES-GU-001 Guía para la Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores 
 
 
11.5. INFORME FINAL 
 
Una vez terminada la ejecución del contrato, la supervisión o interventoría debe elaborar un Informe 
Final que será requisito para la liquidación del contrato deberá contener los siguientes capítulos:  
 

 Capítulo I - Descripción general del contrato. 
 
 Capítulo II - Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato. 

 
 Capítulo III - Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades de obra 

ejecutadas y obras adicionales.  
 

 Capítulo IV - Control de Calidad. Se debe anexar soportes de control de calidad como: Requisitos 
que deben cumplir las tuberías y accesorios de acueducto y alcantarillado según las Resolución 
1166 de 2006, Certificado de Calibración de Equipos, Resultados de ensayos de laboratorio,  y 
todas aquellas que apliquen en el desarrollo del contrato. 

 
 Capítulo V - Aspectos logísticos. Paz y salvo de SENA (FIC solo para obra pública) (si aplica), 

Paz y salvo caja de compensación familiar. (si aplica), Paz y salvo por pago a daños realizados a 
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las redes de acueducto y alcantarillado aplica en caso de obra pública, Copia del Pago de 
Seguridad Social del personal utilizado. 
 

 Capítulo VI - Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del 
contrato. – Anexo Ambiental. 

 
 Capítulo VII - Aspectos financieros y legales del contrato – Balance Financiero. 

 
 Capitulo VIII -Presupuesto general ejecutado del contrato. 

 
 Capitulo IX - Planos record del proyecto donde se visualice lo ejecutado: perfiles, plantas, 

estructurales, localización, firmados por el contratista. 
 

 Capitulo X - Actas suscritas (inicio, parciales, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y 
recibo final de obra) 
 

 Capitulo XI - Anexar si es el caso los manuales de mantenimiento y conservación o 
recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservación de los bienes 
entregados.   Así mismo los formatos diligenciados CON-FR-047 Recibo de suministros - GIN-
FR-009  Acta de entrega de activos fijos. 
 

 
12. LIQUIDACION DE CONTRATOS. 
 
Para  suscribir la liquidación de los contratos el interventor o supervisor deberá dar aplicación  al   
PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS GJU-PR-002 
 
 
13. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
- Manual de Contratación de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. 
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