
CIRCULAR N. # - 1 y 8

PARA: JEFES DE AREA, SUPERVISORES 

DE: CLAUDIA ALMEIDA CASTILLO 

ASUNTO: OBLIGACIONES SUPERVISORES.

FECHA: Cartagena de Indias D. T. y C., 18 diciembre de 2019
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La obligacion del supervisor o interventor es garantizar el cabal cumplirniento del objeto 
contractual y las obligaciones pactadas en el contrato. Por lo anterior, me permito recorder a 
ustedes gue durante la ejecucidn y lipuidacibn de los contratos la supervisidn y/o interventoria, 
deberbn adelantar, como minimo, las siguientes actividades:

a) Antes, durante y al finalizar la ejecucibn del contrato deberbn estudiar los pliegos de 
condiciones y todos sus anexos, para determinar sobre qub aspectos y variables de dicha 
contratacibn se adelantarb la interventoria y/o supervisibn.

b) Realizar seguimiento permanente a cada una de las obligaciones contractuales, 
analizbndolas de manera independiente, as! como realizar un anblisis integral de la 
ejecucibn de la orden o contrato, en su conjunto.

c) Definir los aspectos que se verificarbn para cada una de las obligaciones, asi como las 
herramientas que se utilizarbn y que permitan dejar evidencia y soporte de de las 
actividades de interventoria o supervisibn.

d) Dejar evidencias por escrito, en el caso de poderse configurer un posible incumplimiento 
por parte del contratista.

e) Todas sus actuaciones deberan estar basadas en los principios que rigen los acuerdos de 
voluntades plasmados en los contratos. Esta actividad conlleva responsabilidades civiles, 
disciplinarias, fiscales y penales, en los tbrminos establecidos en la ley.

f) El supervisor o interventor debera hacer uso de herramientas de seguimiento y control que 
le permitan determinar los aspectos susceptibles de mejora, en el marco de la ejecucibn de 
la orden o contrato. Asimismo deberb remitir comunicaciones por escrito, hacer 
requerimientos formales, planes de mejoramiento, entre otros, en aras de garantizar el 
cumplirniento del objeto contractual y sus obligaciones.

g) Igualmente, deberb realizar seguimiento y control oportuno a la ejecucibn fisica y financiera 
de la orden contractual o contrato, para evitar asi sobrecostos innecesarios en la ejecucibn 
de la misma.

h) Todas !as solicitudes, requerimientos, consultas y reclamaciones por parte del contratista,
deberbn contar con una respuesta del interventor y/o supervisor. Dichas respuestas 
siempre deberbn realizarse a travbs de cualquier medio escrito, con el fin de contar con 
soportes y evidencias de las situaciones comunes y dificultades que puedan presentarse 
en la ejecucibn de la orden contractual o contrato. Estos requerimientos deberbn ser 
respetuosos, claros, oportunos y precisos, lo anterior con el fin de evitar traumatismos en 
ejecucibn del contrato. I
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Ante un posible incumplimiento o la no subsanaci6n de los
aspectos susceptibles de mejora pactados en la ejecucidn de la orden contractual o 
contrato, el supervisor y/o interventor deber^ soportar ante el ordenador del gasto y/o el 
Comite de Contratacion segun sea el caso, la aplicacion de procedimientos sancionatorios, 
aportando todos los documentos soportes que originaron el incumplimiento, as! como 
todas las evidencias de haber acompafiado la ejecucion de la orden contractual o contrato, 
tales como comunicaciones por escrito, requerimientos formales, planes de mejoramiento, 
entre otros.

Adicionalmente, deber^i emitir su concepto como interventor y/o supervisor sobre la 
situacibn particular que se este analizando.

La actividad de supervisibn y/o interventoria de un contrato es de caracter integral, debera 
realizarse sobre todos los aspectos contemplados tanto en las propuestas como en el 
clausulado de los contratos Dentro de la ejecucibn contractual se podran identificar 
aspectos susceptibles de modificacibn del contrato, los cuales se podrbn hacer efectivo si y 
solo si, el contrato se encuentra vigente.
Una de las herramientas para realizar seguimiento y control a la ejecucibn contractual, son 
los informes parciales de ejecucibn, los cuales evidencian el nivel de avance y 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones contratadas.

l) Como quiera que los informes de ejecucibn contractual no son obligatorios para todo tipo 
de brdenes contractuales o contratos, el supervisor y/o interventor los requerirb cuando 
hayan sido pactados contractualmente o cuando lo estime necesario durante la ejecucibn 
del contrato.

m) Sin perjuicio de lo anterior, debera exigir siempre la entrega de un informe final de la 
ejecucibn, previo a la autorizacibn del ultimo pago, en el cual se estipulen 
recomendaciones a tener en cuenta, en caso de requerirse nuevamente el servicio
contratado. ,

n) Las certificaciones de cumplirniento de una orden contractual o contrato solo podran ser 
suscritas por el interventor y/o supervisor. £stas deberbn ser diligenciadas segun lo 
estipulado en el formate para tal fin.

o) En el caso de que contrato lo estipule, el interventor deberb proyectar, tramitar para 
revisibn por parte de la Subdireccibn Tbcnica Gestibn Adtva y suscribir las actas de inicio, 
suspensibn, reinicio y/o liquidacibn para posterior firma de las instancias competentes 
segun sea el caso. En los casos en los que se encuentre pactada la suscripcibn de un acta 
de inicio, no podrb iniciarse la ejecucibn de una orden contractual o contrato, asi como 
tampoco podrb suspenderse o reiniciarse la ejecucibn sin la suscripcibn de las 
correspondientes actas. Al finalizar la ejecucibn de una orden contractual y/o contrato, los 
saldos que resulten sblo podrbn ser liberados a travbs del acta de liquidacibn.
En el caso de que la orden contractual o contrato lo estipule, el interventor deberb 
proyectar, tramitar para revisibn por parte del brea de Contratacibn y suscribir las actas de 
inicio, suspensibn, reinicio y/o liquidacibn para posterior firma de las instancias 
competentes segun sea el caso En los casos en los que se encuentre pactada la 
suscripcibn de un acta de inicio, no podrb iniciarse la ejecucibn de una orden contractual o 
contrato, asi como tampoco podrb suspenderse o reiniciarse la ejecucibn sin la suscripcibn 
de las correspondientes actas. Al finalizar la ejecucibn de una orden contractual y/o 
contrato, los saldos que resulten sblo podrbn ser liberados a travbs del acta de liquidacibn,

q) Venficar el estado presupuestai en que queda el contrato antes del cierre de la vigencia e 
informar a la Secretaria de Educacibn y al Director Administrativo y Financiero con el fin 
adelantar los trbmites presupuestales y legates a que haya lugar. pi
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r) Expedir la constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista para efectos de 

autorizar los pages, segCin lo previsto en el contrato, previo cumplimiento per parte del 
contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral, el Sena, el 
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, segun sea el caso.

URGENTE: En cumplimiento de lo anterior, a m^s tardar el dia lunes 23 de diciembre del arto que 
discurre ustedes deber^n allegar a los expedientes contractuales, todas las evidencias de 
ejecucion de los contratos a su cargo, tales como Actas de Inicio, certificaciones de ejecucibn. 
Informes parciales de supervisibn/interventoria. Informes del contratista, fotografias, videos, 
informes finales, actas de recibo, proyectos de acta de liquidacibn (para aqueilos contratos que ya 
finalizaron y aim se encuentran sin liquidar).

Agradezco su amable coiaboracibn. 

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
SecretsL-a-tfe Educacibn Distrital

VoBo: SANDRA PUELLO PEREZ
Subdirecdor Tfecnica Gestion Adtva-SE'

Proyeetd; BETTY PENA MAR I MON
P.E Subdireccidn Tecnica Gestidn Adtva-SED
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