
GUIA DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 
 

Objetivo General: Fijar los parámetros bajo los cuales deberá realizarse el 

seguimiento y supervisión de contratos o convenios suscritos por la Corporación 

cuando actúe en calidad de contratante.  

Objetivos Específicos: Son objetivos específicos, los siguientes:  

 Establecer los lineamientos básicos, las obligaciones y los deberes que se 

derivan de la función de supervisión de los contratos o convenios suscritos 

por la Corporación en calidad de contratante 

 Evidenciar y documentar el seguimiento y control de la ejecución de los 

contratos y/o convenios suscritos por la corporación en calidad de 

contratante. 

Alcance: Esta guía debe ser aplicada en Comfenalco Santander por todos aquellos 

empleados que tengan la calidad de Supervisores de contratos o convenios 

cuando la Corporación actúe en calidad de contratante, en cumplimiento de las 

funciones establecidas en el Manual de Contratación vigente. 

El incumplimiento de lo establecido en este proceso podrá dar lugar a sanciones 

disciplinarias. 

Nota: La presente guía no aplica a los contratos de trabajo, servicios públicos 

domiciliarios, concesiones y arrendamiento de bienes.  

Asignación del Supervisor o Supervisores: Con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de los derechos y obligaciones adquiridos por la Corporación en sus 

relaciones contractuales, previo al inicio de la ejecución, se deberá asignar un 

responsable para la supervisión los contratos y convenios, a partir de la firma, 

perfeccionamiento y legalización del contrato o convenio hasta su terminación y 

liquidación según la naturaleza del mismo, observando las disposiciones legales, 

e internas de la Caja.  

La supervisión del contrato será ejercida por el área responsable de la ejecución 
del contrato, a través del Subdirector, Jefe de Staff o la persona designada por 
este. Dependiendo del tipo de contrato o convenio podrán ser asignados uno o 
más supervisores. La designación se entenderá realizada y aceptada con la firma 
del formato de requisición de contratos y convenios por parte del supervisor(es). 
 
Cambio de Supervisor: En caso de presentarse cambio de supervisor(es), el 

Subdirector o Jefe de Staff responsable del contrato o convenio deberá informarlo 
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a Secretaría General, argumentando las razones que lo motivan e indicando el 

nombre y el cargo de quien asumirá en su reemplazo, así como la fecha desde la 

cual asumirá la supervisión. 

Funciones del supervisor del Contrato: El supervisor del contrato, entre otras, 

realizará las siguientes funciones:  

a) Conocer en forma detallada las condiciones del contrato, el cronograma de 

ejecución y cualquier otro documento que forme parte del mismo.  

b) Verificar que el objeto contractual y los términos del mismo se cumplan 

conforme a lo pactado.  

c) Velar porque los recursos sean ejecutados de conformidad con el objeto del 

contrato.  

d) Rechazar los servicios y/o bienes que no se ajusten a las condiciones 

establecidas en el contrato.  

e) Verificar que los servicios y/o bienes se reciban en las condiciones del 

contrato.  

f) Verificar el pago de la seguridad social para autorizar el pago de la factura.  

g) Monitorear que en la ejecución del contrato las garantías constituidas se 

ajusten a los plazos del mismo.  

h) Informar a quien corresponda, sobre las necesidades de adiciones, 

modificaciones o prorrogas contractuales que se requieran y sean 

acordadas por las partes, para que se solicite lo pertinente a Secretaría 

General. 

i) Previa consulta con Secretaría General, requerir por escrito al contratista 

con copia a la aseguradora, cuando se estime conveniente, en caso de 

posibles incumplimientos parciales o totales en que éste incurra en la 

ejecución del contrato.  

j) Solicitar informes al contratista sobre la ejecución del contrato, en los 

términos o plazos previstos. 

k) Dependiendo de la naturaleza del contrato, verificar la aplicación de las 

normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sean 

de cumplimiento obligatorio. 

l) Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio, terminación y 

liquidación del contrato, cuando haya lugar a ello, dependiendo de la 

naturaleza del contrato.  

m) Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por 

el contratista, dando traslado de las mismas al jefe o subdirector de área 

responsable de la contratación.  

n) Acordar con el contratista las modificaciones al cronograma y al plan de 

trabajo, necesarias para el cumplimiento del contrato, cuando así lo amerite.  
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o) Verificar que la inversión del anticipo entregado al contratista se haya 

utilizado para la ejecución del contrato.  

p) Ejecutar otras funciones que le sean encomendadas o que por la naturaleza 

de su labor o del contrato le correspondan.  

q) Elaborar los informes de supervisión de acuerdo a la naturaleza del contrato  

 
Prohibiciones del supervisor del Contrato El supervisor del contrato, entre otras, 
tendrá las siguientes prohibiciones: 
 

a) Permitir la iniciación del objeto del contrato o convenio sin el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y legalización establecidos en el 
manual de contratación de la Corporación. 

b) Celebrar acuerdo o suscribir documentos que tengan por finalidad o como 
efecto modificar el contrato (actas de modificación de cantidades, cambio 
de especificaciones, aprobación de ítems y fijación de precios no previstos, 
etc.), cambios o especificaciones del contrato que impliquen mayores o 
menores cantidades de obra, de servicios, bienes, modificación de su valor, 
plazo u objeto del contrato, respecto de aquellos contratos aprobados por el 
Comité de Adjudicaciones. 

c) Solicitar, recibir, entregar, cualquier tipo de favor o beneficio en virtud de un 
contrato. 

d) No tramitar de manera diligente los requerimientos que se tengan sobre el 
contrato 

e) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
f) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 

 
Informe de Supervisión:   De las actividades de seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, jurídico que realice el supervisor(es), quedará informe en el expediente 
físico del respectivo contrato o convenio.  
 
Remisión de informes: El(los) supervisor(es) enviara(n) a Secretaría General, los 
informes que prueben la ejecución del contrato o convenio, durante los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes corresponda, los cuales reposarán en el expediente 
contractual. 
 
Periodicidad del Informe de Supervisión: Cada Supervisor(es) del contrato o 
convenio, realizará un informe de supervisión, en los siguientes periodos  
 

a) Informe Periódico. Para aquellos contratos o convenios que sean 
aprobados por el Comité de Adjudicaciones, será este órgano quien 
determinará la periodicidad de los informes, y en aquellos contratos que 
por su cuantía no requieran de aprobación del comité en mención, será 
el Subdirector o Jefe de Staff quien definirá la periodicidad de dichos 
informes.  
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b) Informe Final. Una vez terminada la ejecución del contrato o convenio, 
el Supervisor elaborará un Informe Final, sin perjuicio de la suscripción 
del acta de terminación y/o liquidación de aquellos contratos o convenios 
en los que aplique.  
 

c) Informe verificación estado de obra. En los contratos de obra, una vez 
finalizado el contrato y recibida la obra, y próximo al vencimiento del 
amparo de calidad y estabilidad de la obra, el supervisor(es) deberá 
verificar el estado de la misma y rendir el correspondiente informe.  
 

d) Informe Especial. Informe que debe entregar el supervisor(es), relativo a 
aspectos específicos del contrato o convenio, por solicitud del Director 
Administrativo, el Subdirector o Jefe Staff.  
 

Contenido del Informe de Supervisión: El informe de supervisión del contrato o 
convenio, deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
a) Informe Periódico. 
 
1. Aspectos generales del contrato. Número del contrato; nombre del contratista; 
objeto; plazo de ejecución; fecha de iniciación, fecha de terminación, valor y 
período evaluado.  
2. Estado financiero del contrato. Pagos realizados a la fecha; detalle de 
amortización del anticipo (si lo hubiere); valor faltante por ejecutar y/o pagar.  
3. Información sobre el avance del contrato. Servicios y productos recibidos a 
satisfacción y/o cantidad de obra ejecutada (si hay lugar a ello); servicios, cantidad 
de obra o productos pendientes por recibir. Descripción completa de las 
actividades ejecutadas.  
4. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del 
contrato, como retrasos en el cronograma o plan de ejecución del contrato o 
incumplimiento de obligaciones; y las actuaciones del contratista y del 
supervisor(es) al respecto.  
5. Llamadas de atención al contratista en caso de existir.  
6. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a 
cargo del contratista. 
 
El informe periódico debe contener de manera concisa, precisa y detallada la 
información que permita conocer suficientemente el estado y avance del contrato. 
 
b) Informe Final. 
  

1. Aspectos generales del contrato. Número del contrato; nombre del 
contratista; objeto; plazo de ejecución; fecha de iniciación, fecha de 
terminación, valor.  
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2. Resumen ejecutivo de la ejecución del contrato. (describir el desarrollo del 
contrato objeto de supervisión, relación de documentos y anexos).  

3. Balance financiero del contrato (anticipo pagado y amortización, pagos 
realizados, pagos pendientes).  

4. Obligaciones incumplidas por el contratista, y actuaciones del supervisor(es) 
al respecto, retrasos en el cronograma o plan de ejecución del contrato (si 
lo hubiere) y actuaciones del supervisor al respecto. 

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del 
contrato, y actuaciones del contratista y del supervisor al respecto, salvo 
que hayan sido previamente reportadas a través de otro documento escrito. 

6. Constancia sobre la verificación del cumplimiento, durante la vigencia del 
contrato, de las obligaciones del contratista con los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales ARL, aportes a cajas de compensación 
familiar, ICBF y servicio nacional de Aprendizaje SENA.  

7. Verificación de pólizas contractuales ajustadas al término del contrato y 
vigencias establecidas en el Manual de Contratación de la Corporación. 

8. Constancia del recibo y aprobación de la ampliación de la garantía de 
estabilidad de obra o calidad del servicio (cuando aplique).  

 
Nota: Se anexan formatos para la elaboración de los respectivos informes.  

 
Supervisión en las Órdenes de Compra: La supervisión de las órdenes de compra 
será ejercida por el Subdirector o Jefe de Staff o la persona en quien ellos 
deleguen. El visto bueno del Supervisor y la aceptación de la factura o de la cuenta 
de cobro presentada por el proveedor, constituye para la Corporación muestra del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. Para las contrataciones que se 
autorice por parte del Comité de Adjudicaciones hacer a través de orden de 
compra/servicios, será este órgano quien determine si hay lugar a informe(s) de 
supervisión y su periodicidad. 
 
Aprobación cuentas de cobro o facturas: Previo a la aceptación de cualquier factura 
o cuenta de cobro emitida por el contratista o proveedor, el supervisor(es) del 
contrato o convenio o responsable de la orden de compra deberá verificar el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de cotización al Sistema 
Integral de Seguridad Social, así como la calidad del bien o servicio adquirido y 
dejar registro con su visto bueno para el pago. 
 
Interpretación: La Secretaría General, será la encargada de impartir los conceptos 
y aclaraciones que sean requeridas frente a las disposiciones de esta guía.  
 
Vigencia: Los contratos o convenios en curso o que a la fecha de expedición de la 

presente guía estén en vigencia, deberán contar con el informe de supervisión que 

corresponda desde la fecha de aprobación de la presente.  
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Divulgación: La presente guía estará a disposición de todas las subdirecciones de 

Comfenalco Santander, jefes de staff y demás personal de la Corporación, y será 

divulgado a través de la intranet corporativa y en el aplicativo Isolución. 

 

La presente Guía fue aprobada por el Consejo Directivo de Comfenalco Santander, 

según consta en Acta No. 693 de fecha 28 de mayo de dos mil veinte (2020). 


