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PERSONAL DE APOYO: Funcionario de la EAAB–ESP vinculado a término fijo, indefinido, labor contratada o empleado público con vinculación legal y reglamentaria en una determinada área de la EAAB-ESP; o persona 

vinculada mediante contrato de prestación de servicios, designado por el ordenador del gasto, con el fin de asistir al supervisor en su gestión sobre los acuerdos de voluntades que celebre la EAAB–ESP, en el marco de sus 

competencias funcionales y las directrices impartidas por el supervisor del acuerdo de voluntades.

DISEÑO: Esquema que se evalúa para aprobar el inicio de las obras. En este se materializa las memorias de cálculo, descripción general en planta y perfil del sistema y descripción detallada de las estructuras que requieran 

información particular (empates, desvíos, cimentación, empalmes, juntas e información geotécnicas y estructural).

ENTRADA DE MERCANCÍA: Registro en el Sistema de Información Empresarial (ERP-SAP) del valor a pagar en el período, con el cual se inicia el trámite para el pago parcial o total del acuerdo de voluntades. Es requisito 

indispensable para que el contratista pueda radicar la factura, documento equivalente o documento de cobro.

INFORME DE GESTIÓN: Documento mediante el cual el contratista consigna los avances en las actividades objeto del contrato, que sirve como soporte de la factura o documento de cobro. Dicho informe deberá 

acompañarse de los documentos necesarios que respaldan la realización de las actividades o productos y servicios objeto de cobro.

INTERVENTOR: Persona natural o jurídica o bajo la modalidad de consorcio o unión temporal contratada por la EAAB-ESP para la actividad de interventoría.

CONTRATOS DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA: Son los contratos de capacitación y realización de eventos, suscripciones, afiliaciones o publicaciones.

CONTRATO: Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de varias personas.

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que, mediante un contrato escrito, se obliga a ejecutar una actividad o servicio bajo su entera responsabilidad, con sus propios medios y con autonomía técnica y administrativa. Es 

el ejecutor del contrato con la EAAB-ESP.

CONVENIO: Es un acuerdo de voluntades entre entidades públicas y/o privadas, que tiene por objeto aunar esfuerzos y adelantar actividades de cooperación, bien sea, de carácter financiero, técnico, tecnológico, científico, 

operativo, etc., para un fin determinado y común para las partes.

COSTOS DIRECTOS: Son las inversiones que debe hacer el contratista para adquirir los materiales, mano de obra o servicios que se requieren para ejecutar las actividades contratadas, es la parte más cuantiosa en los 

precios unitarios y por consiguiente del presupuesto de obra. Los costos directos incluyen las inversiones de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo, para la ejecución de las actividades de un proyecto 

(Concepto tomado de la NS-048 Programación y control de proyectos).

PLANO: Es un tipo de mapa que se utiliza cuando se requiere representar una extensión pequeña, sin tener que recurrir a la curvatura terrestre. También se denomina plano a la representación de elementos a escala.

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): Es el documento mediante el cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que sólo se utilizará para tal fin. Los compromisos deberán contar con un registro presupuestal 

para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar .

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (ERP-SIE): Sistema de información de tipo Enterprise Resource Planning (ERP), integrador de recursos donde se soportan los procesos estratégicos de la organización, de 

tipo logístico, comercial, financiero, de recursos humanos y de inteligencia de negocios que facilitan el control y la generación de reportes, buscando eficiencia en la gestión y la optimización de los recursos asignados al 

proceso.

SUPERVISIÓN: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del acuerdo de voluntades es ejercida directamente por la EAAB-ESP cuando no 

requieren conocimientos especializados, a través del supervisor designado.

SUPERVISOR: Funcionario de la EAAB–ESP vinculado a término fijo, indefinido, labor contratada o empleado público con vinculación legal y reglamentaria en una determinada área de la EAAB-ESP; o persona vinculada 

mediante contrato de prestación de servicios, designado por el ordenador del gasto, para que ejerza la labor de supervisión.

INTERVENTORÍA: Consiste en el seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades objeto de interventoría. Incluye el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

ambiental, social, jurídico y de calidad a la ejecución del acuerdo de voluntades.

La interventoría se contratará en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del acuerdo de voluntades requiera del 

conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del acuerdo de voluntades lo justifique.

MODIFICACIÓN DE CONTRATOS: Es el cambio de cualquiera de las condiciones pactadas inicialmente en el contrato, tales como: plazo, valor, formas de pago, entre otros que se pueda dar en la etapa ejecución del 

contrato.

ORDENADOR DEL GASTO: Funcionario con la facultad para contratar, comprometer y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto.

PAC (Plan Anualizado de Caja): Instrumento mediante el cual se proyectan los recaudos y pagos mensuales de la EAAB-ESP, con el fin de optimizar la planificación presupuestal y el manejo de Tesorería. 

Objetivo:

Ejecutar la supervisión y control de los acuerdos de voluntades celebrados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP (EAAB-ESP) y sus partes interesadas, con el propósito de asegurar el cumplimiento de su

objeto, obligaciones y las especificaciones de calidad de los productos y servicios contratados.

Alcance:

Este procedimiento inicia con la designación del supervisor y termina con la liquidación del acuerdo de voluntades y la remisión para pago de la cuenta de cobro para devolución de la retención en garantía. (Si aplica).

Contempla todas las etapas descritas en el Manual de Supervisión e Interventoría (MSI) necesarias para llevar a cabo la ejecución del acuerdo de voluntades en la EAAB, esto implica la planificación, ejecución y liquidación. Este

procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa para el ejercicio de Supervisión e Interventoría, exceptuando aquellas contenidas en el artículo segundo del MSI.

El presente procedimiento no aplica para el desarrollo de la supervisión técnica de urbanizadores y constructores y los exceptuados por el Manual de contratación y compras y de Supervisión e Interventoría.

Términos y definiciones:

ACTA DE TERMINACIÓN: Documento mediante el cual el supervisor o interventor y el contratista dejan constancia del vencimiento del plazo contractual y del estado en que se encuentra el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. Si es el caso, en dicha acta se dejarán consignados los plazos para que el contratista realice los ajustes o correcciones que deba realizar a las actividades o productos entregados a la interventoría o supervisión 

durante el plazo contractual.

ACTIVIDADES PENDIENTES: Actividades relacionadas en el Acta de terminación que no están directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual o entrega de productos (Ejemplo: Correcciones de obra, 

recolección de residuos de construcción y demolición - RCD, ajuste y entrega de información técnica y administrativa, pago de daños de redes o causados a terceros, devolución de bienes de la EAAB-ESP).

ACTIVO FIJO: Bienes tangibles o intangibles de propiedad de la Empresa, no destinado para la venta, su vida útil probable es mayor a un año y se utilice en la producción, en la comercialización, en la prestación del servicio o 

en la administración de la Empresa.

ACUERDO DE VOLUNTADES: Son las relaciones jurídicas celebradas entre dos o más partes, tales como: contratos, cartas de compromiso y convenios, celebrados por la EAAB bajo las pautas de su manual de 

contratación.

ANTICIPO: Son los recursos públicos entregados al contratista como mecanismo de financiación para facilitar la ejecución del acuerdo de voluntades, en tal sentido, no constituye pago y los recursos girados continúan siendo 

públicos hasta su amortización total.

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL: Documento mediante el cual el supervisor o interventor y el contratista declaran que el objeto contractual se ha cumplido de acuerdo a lo pactado y recibido a satisfacción.

ACTA DE INICIO: Acta suscrita por el contratista y el interventor o supervisor, según el caso, donde se deja constancia del inicio de la ejecución del acuerdo de voluntades una vez cumplidos los requisitos previos para tal fin, 

establecidos en las condiciones términos de la invitación que precedió al contrato.

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento suscrito por las partes para finiquitar las obligaciones y derechos contractuales en la que se consignará lo siguiente: los ajustes y reconocimientos económicos a que haya lugar; saldos a 

pagar; constancia de la actualización de las garantías; balance financiero y de gestión; identificación de los incumplimientos y descuentos contractuales; los acuerdos a los que se hubiere llegado para poner fin a las 

divergencias presentadas; constancia de que no existen obligaciones pendientes a cargo de los contratistas; la constancia expresa de que las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto o las salvedades 

correspondientes, además de lo que establezcan los procesos y procedimientos.

ACTA DE REINICIO: Documento suscrito luego de superadas las situaciones que motivaron la suspensión del contrato y vencido el plazo pactado de suspensión, el supervisor o interventor, según el caso, elaborará el acta de 

reiniciación del contrato la cual será suscrita por éste, el contratista, el gerente de zona o del director del área con visto bueno del Ordenador del gasto. 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento suscrito entre el contratista, el interventor o supervisor del contrato y el Ordenador del gasto, mediante el cual se suspende de manera temporal la ejecución del mismo, por presentarse 

situaciones que impiden el normal desarrollo del contrato. 

DCC: Dirección Contratación y Compras.
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MPFB0201F23 Control de inspección y ensayo 30 EAAB

MPFB0201F24 Lista de chequeo inspecciones planeadas de seguridad y salud en el trabajo 34 EAAB

MPFB0201F21 Solicitud de modificación - cesión de contrato
16

1,2 (Del instructivo MPFB0201I05)
EAAB

MPFB0201F22 Control de diseños contratados 30 EAAB

MPFB0201F19 Acta de aprobación de precios extra 37 EAAB
MPFB0201F20 Acta pago parcial 33,37 EAAB

MPFB0201F17 Acta de entregas parciales de contratos de obra 32 EAAB
MPFB0201F18 Acta de ajuste 37 EAAB

MPFB0201F15 Acta única para contratos ejecución instantánea 18 EAAB
MPFB0201F16 Acta única por cambio de <Supervisor/Personal de apoyo> 1 EAAB

MPFB0201F13 Acta de suspensión 22 EAAB
MPFB0201F14 Acta de reinicio 22 EAAB

MPFB0201F11 Acta de entrega del bien mueble e inmueble 18 EAAB
MPFB0201F12 Acta de inicio 18 EAAB

MPFB0201F07 Requisitos de las  facturas para radicación 2 EAAB
MPFB0201F08 Verificación hoja de vida contratos 7,35,36 EAAB

MPFB0201F03 Plan de inversión y manejo del anticipo 8,9,37 EAAB
MPFB0201F06 Relación de planos 2 EAAB

MPFB0201F01 Lista de chequeo de documentos del contrato 2,3,17,34 EAAB
MPFB0201F02 Designación supervisor y/o personal de apoyo 1 EAAB

NS-038 Norma técnica "Manual de impacto ambiental y urbano" 4,34 EAAB
NS-141 Requisitos SST para contratistas 4 EAAB

NS-048 Norma técnica "Programacion y control de proyectos" 30 EAAB

Documentos de soporte

CÓDIGO NOMBRE Actividades ENTIDAD

Si en las actas utilizadas en la etapa de liquidación (acta de entrega y recibo final y acta de liquidación) del acuerdo de voluntades se registran declaraciones tendientes a disponer de recursos de la empresa, es preciso que el 

Ordenador del gasto suscriba el documento

La gestión para la liquidación de los acuerdos de voluntades deberá hacerse dentro del plazo establecido en el mismo, o en su defecto, según lo establecido en el Manual de Contratación de la EAAB-ESP, aplicable al contrato. 

Es responsabilidad del supervisor o interventor elaborar el Acta de liquidación, asegurando que lo diligenciado corresponda a la real ejecución del acuerdo de voluntades.

En el caso de no existir acuerdo, de no comparecer el contratista o contratos que superaron el plazo para la liquidación, se deberá proceder según lo indicado en el artículo relacionado con la liquidación de contratos del Manual 

de Contratación de la EAAB-ESP, aplicable al contrato.

En caso de presentarse devolución, reintegro o reclamaciones de dineros a favor de la empresa, el supervisor deberá informar a la Dirección de Tesorería a través de memorando interno sobre el origen, concepto y valor de los 

dineros recibidos de parte del contratista, con el fin de realizar los tramites internos correspondientes para la legalización de los recursos.

Los planes de mejoramiento que se deriven de la Evaluación de desempeño de proveedores deben ser documentados en el formato propuesto por la EAAB-ESP (Anexo al formato MPFB0201F35. Si el contratista cuenta con 

un Sistema de Gestión de Calidad puede presentar su modelo de plan de mejoramiento, el cual contenga como mínimo la información requerida en el formato de la EAAB-ESP. 

El Acta de terminación aplica para todos los contratos a excepción de los contratos de ejecución instantánea. Se debe suscribir máximo el día hábil siguiente a la culminación del plazo contractual. Si en el Acta de terminación 

no queda registrado ningún pendiente, no se requiere la suscripción del Acta de entrega y recibo final y se procede a la formalización de la liquidación (si aplica).

En el Acta de terminación pueden quedar registradas actividades pendientes, las cuales no deben estar directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual o entrega de productos (Correcciones de obra, 

recolección de residuos de construcción y demolición - RCD, ajuste y entrega de información técnica y administrativa, pago de daños de redes o causados a terceros, devolución de bienes de la EAAB-ESP, entre otros). Se 

deben registrar las respectivas fechas de cierre y entrega, que no pueden superar el plazo de liquidación. 

El Acta de entrega y recibo final se debe suscribir una vez se cumpla con el plazo establecido en el Acta de terminación para la culminación de actividades pendientes.

En caso de renuncia del anticipo por parte del contratista se deberá tramitar una modificación al contrato ante la Dirección de Contratación y Compras.

El desembolso del anticipo no es requisito para la suscripción del Acta de inicio o el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Contratista deberá tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para 

ejecutarlo cumplidamente.

Los contratos de ejecución instantánea y los de adquisición de tiquetes aéreos que son gestionados por las Gerencias de Gestión Humana y Secretaría General, respectivamente, estarán exentos de este procedimiento. Se 

deberá suscribir para dar inicio y terminación de los mismos es el formato MPFB0201F15 Acta única contratos de ejecución instantánea.

El interventor debe revisar y emitir sus observaciones respecto a las actas de entrega parciales de contratos de obra, de ajuste, de aprobación de precios extra y de pago parcial, y las demás que defina la EAAB-ESP; así como 

a los informes técnicos presentados por el contratista en un tiempo de quince (15) días hábiles. De igual forma, este tiempo aplicará para la revisión por parte del supervisor de los informes de gestión presentados por el 

contratista.

El incumplimiento de los plazos según lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría, para suscribir el acta de inicio por parte del contratista, debe ser informado al Ordenador del Gasto para que se determine la 

procedencia de aplicar los descuentos por atraso.

El contratista de aquellos contratos que incluyan el desembolso de un anticipo debe presentar el Plan de inversión y manejo del anticipo, en el formato establecido en el Sistema Único de Gestión de la EAAB-ESP, el cual solo 

deberá contener ítems relacionados con los costos directos de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en el Plan de inversión y manejo del anticipo deberá ser aprobado por el Interventor y por el Supervisor del Contrato, y 

deberá ser enviado de manera inmediata a la Entidad Fiduciaria.

Par efectos de autorizar los giros desde la fiducia, el contratista debe presentar al interventor (o supervisor en caso de no contar con interventoría contratada) del contrato la proyección de los ítems y valores a pagar, junto con 

los soportes respectivos. La autorización de giro de fondos debe ir firmada por el Interventor y por el Supervisor (en caso de que así lo requiera el contrato de fiducia).

Los recursos entregados en calidad de Anticipo conservan su condición de públicos hasta que sean amortizados durante la ejecución del contrato, momento hasta el cual su manejo inadecuado o el cambio de su destinación 

dará lugar a las acciones legales correspondientes.

La EAAB-ESP entregará los recursos a la Entidad Fiduciaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la interventoría del plan de inversión y manejo del anticipo a través de la fiducia o 

patrimonio autónomo, previa acreditación del cumplimiento total de los requisitos para el giro del anticipo, según lo estipulado en el procedimiento MPFF0507P Giro de anticipos.

El contratista de aquellos contratos que incluyan el desembolso de un anticipo deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 

garantizar que dichos recursos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. 

Políticas de Operación:

El Ordendor del gasto designará el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del acuerdo de voluntades (Minuta) suscrito por las partes. En el evento en que no se designe el supervisor, la 

responsabilidad se considera asumida por el Ordenador del gasto, lo cual deberá informarse a través de memorando interno a la Dirección de Contratación y Compras. Teniendo en cuenta las necesidades particulares del 

contrato podrá designar el personal de apoyo del contrato en el momento en que lo considere pertinente. 

Los anteriores documentos deberán ser radicados dentro los mismos cinco (5) días hábiles a la Dirección de Contratación y Compras. Este mismo plazo aplicará para los cambios de supervisor, plazo que se contará a partir 

del retiro del supervisor saliente.

Una vez el contrato llegue al área ejecutora, el Planificador debe realizar la estrategia de liberación de pedido a través del ERP-SIE.  El Ordenador del pago del área ejecutora debe realizar la tercera liberación, soportado en el 

IFUPO015 para que libere el pedido abierto en el sistema. El supervisor debe hacer seguimiento al cumplimiento de esta actividad previo a la radicación del primer pago.

Para efectos de la elaboración del cronograma de actividades, que hace parte de la planificación del producto, se podrá realizar en la herramienta tecnológica que se acuerde entre el supervisor, interventor y contratista. En los 

contratos de consultoría de diseño, obra e interventoría, la programación de actividades debe cumplir con lo establecido en la Norma Técnica NS – 048 Programación y Control de Proyectos, o la norma técnica que la 

modifique o complemente.

Previo al giro del anticipo definido en las condiciones y términos y minuta del contrato, el contratista deberá constituir una póliza para el “Buen manejo y correcta inversión del anticipo”, de conformidad con lo establecido en la 

Circular No. 039 del 26 de junio de 2020 o aquella que la modifique o sustituya, la cual deberá ser revisada y aprobada, en los términos establecidos en el instructivo MPFB0120I11 Gestión de garantías contractuales.
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EAABIFU: MM001_ MIGO Entrada de Mercancias Almacen 45

IFUBW026_RRMX EJECUTAR UN REPORTE (BALANCE_FINANCIERO) 42 EAAB
 IFUPO041_ZMM130 Registro Avance de contratos 44 EAAB

MPFA0401P Creación y Contabilización de Activos fijos 53 EAAB

MPFF0502P Realización y confirmación del pago. 49 EAAB

MPFA0501P Entrada de Bienes. 45 EAAB

 MPMS0301P 
Asesoría, acompañamiento y seguimiento a los planes de gestión social en las 

intervenciones que ejecute la EAAB-ESP.
34 EAAB

MPFF0508P Inscripción al giro electrónico. 40 EAAB

MPFF0507P  Giro de anticipos. 15 EAAB

MPFA0402P 
 Reporte de Ingreso y Retiro de Activos de las cuentas  “Construcciones en 

Curso”  y “Estudios y Proyectos” a Propiedad Planta y Equipo
32, 53 EAAB

 MPFF0104P Mod. Presupuestales Y De Pac De Vigencia Y Vigencias Futuras 6 EAAB
MPFF0501P Registro de facturas y documentos en Cuentas por Pagar. 14, 49, 65 EAAB

MPFB0120I11 Gestión de garantía contractuales 24,57 EAAB
MPFB0120P Gestión precontractual 1 EAAB

MPFB0201I06 Revisión Actas de liquidación 60,61 EAAB
MPFB0201I07 Elaboración de certificaciones contractuales 68 EAAB

MPFB0201I04 Devolución de rendimientos financieros 37 EAAB
MPFB0201I05 Modificación y Suspensión  de contratos 22,23 EAAB

MPFB0201I02 Seguimiento técnico contrato de obras 30 EAAB
MPFB0201I03 Seguimiento del Plan SST 34 EAAB

MPFT0401F11 Satisfacción 54 EAAB
MPFB0201I01 Evaluación desempeño de proveedores 19 EAAB

MPFT0401F02 Lista de chequeo sigue 54 EAAB
MPFT0401F06 Asignación número obra 54 EAAB

MPFA0402F03 Descripción de activos de construcciones en curso para activar 32 EAAB
MPFT0401F01 Asignación de número de diseño 54 EAAB

MPFD0801F02 Carta externa 20,31,37,68 EAAB

MPFA0401F02 Reporte de ingreso de activos diferentes a construcciones en curso 32 EAAB

MPFB0120F32 Matriz de riesgos 2,36 EAAB
MPFF0104F01 Plantilla de informacion presupuestal 6 EAAB

MPFD0801F01 Memorando interno 1,60,61,70 EAAB
MPFD0801F05 Ayuda de memoria de la reunion 2 EAAB

MPFB0201F47 Minuta modificaciones 13 (Del instructivo MPFB0201I05) EAAB

MPFB0201F45 Aclaración de Contratos 22 EAAB
MPFB0201F46 Cuadro de revisión actas de liquidación 61 EAAB

MPFB0201F43 Certificado de contratos 50, 68 EAAB
MPFB0201F44 Certificado de acometidas 68 EAAB

MPFB0201F39 Acta de terminación por mutuo acuerdo 50 EAAB

MPFB0201F40 Acta de liquidación de contratos. 60,61,62,63 EAAB

MPFB0201F37 Acta de terminación 50 EAAB
MPFB0201F38 Acta de entrega y recibo final 51 EAAB

MPFB0201F35 Evaluación desempeño de proveedores - EDP 19,21,52 EAAB
MPFB0201F36 Control de equipos de medición 30 EAAB

MPFB0201F33 Estado de avance del contrato 37,41 EAAB
MPFB0201F34 Control de materiales con certificado de conformidad 30 EAAB

MPFB0201F31 Datos para entrada de mercancia 43,44 EAAB
MPFB0201F32 Datos para entrada de mercancia para proyectos de inversión 43,44 EAAB

MPFB0201F29 Seguimiento del programa de impacto urbano - obra 34 EAAB
MPFB0201F30 Acta prórroga de suspensión de contratos 22 EAAB

MPFB0201F27 Informe de gestión de contrato o convenio 34,37,38,39 EAAB
MPFB0201F28 Acometidas instaladas acueducto y alcantarillado 30 EAAB

MPFB0201F25 Informe mensual de tuberia instalada en los contratos de obra 30 EAAB
MPFB0201F26 Informe de gestión contratos prestación servicios persona natural 38,39 EAAB

IFUPO007_ZME21N Crear Pedido de Ejecución y/o Anticipo 11, 44 EAAB
 IFUAP001_ F-47 Solicitud_de_anticipo_o_avances 11 EAAB
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PROCEDIMIENTO: Planificación, Ejecución y Liquidación del acuerdo de voluntades 

Proceso: Gestión Contractual

Subproceso: Ejecución Contractual
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Versión:03
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Actividades

#

1

2

3

4

5

Elabora el plan de pagos de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato y 

según el cronograma de actividades. Se debe remitir al Supervisor del Contrato para la 

revisión de éste último y su remisión al Planificador.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

Correo electrónico Interventor

Elabora y remite la documentación definida en el Anexo SST del formato MPFB0201F01 

Lista de chequeo de documentos del contrato, en concordancia con lo establecido en el 

anexo SST de las condiciones y términos del acuerdo de voluntades, de conformidad con el 

respectivo objeto.

Para el caso de la información de tipo ambiental será la indicada en la reunión entre el 

Contratista, Supervisor o Interventor  y la Dirección Saneamiento Ambiental, acorde con la 

implementación del componente ambiental, criterios de sostenibilidad documentados en la 

certificación ambiental cuando apliquen, según las condiciones y términos del contrato.

Nota: Esta información debe ser remitida de manera formal a la EAAB-ESP, dirigida al 

supervisor o interventor según aplique, a través de los canales de recepción de 

correspondencia establecidos por la empresa.

Comunicación escrita con sus respectivos 

anexos
Contratista

El interventor remite la información de la siguiente manera para validar su cumplimiento:

- El Plan de SG-SST (si aplica) se remite a la Dirección Salud.

- La información Ambiental (si aplica) se remite a  la Dirección Saneamiento Ambiental al 

correo notificacionesycomunicaciones@acueducto.com.co.

Los profesionales de estas direcciones verifican que cumplan con lo establecido en las 

normas técnicas  de la EAAB-ESP (NS-141 y NS-038) y comprendan los documentos 

establecidos en la Lista de Chequeo.

Esta actividad debe hacerse en un plazo máximo de quince (15) días calendario contados a 

partir de la entrega por parte del contratista.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

Correo electrónico

Interventor

Profesional especializado nivel 20 o 21

Dirección Salud

Profesional especializado nivel 20 o 21

Dirección Saneamiento Ambiental

Designar el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción del acuerdo de voluntades suscrito por las partes. 

* Este mismo plazo aplicará para los cambios de supervisor, plazo que se contará a partir 

del retiro del supervisor saliente.

* Para la designación debe verificar el cumplimiento con los criterios de designación y perfil 

definidos en la Resolución vigente que adopte el Manual de supervisión e interventoría y 

que la recepción de la documentación del acuerdo de voluntades sea conforme a la 

política No. 1 del presente procedimiento y  a las condiciones de entrega por parte de la 

DCC, según lo indicado en el procedimiento MPFB0120P Gestión precontractual.

* En el evento en que no se designe supervisor, la responsabilidad se considera asumida 

por el Ordenador del gasto, lo cual deberá notificarse a través de memorando interno a la 

DCC.

* Cuando el supervisor o personal de apoyo designado sea de un área diferente a la de 

origen del acuerdo de voluntades, el Ordenador del gasto solicitará al gerente de área 

requerida el visto bueno para la designación del supervisor.

* Teniendo en cuenta las necesidades particulares del contrato podrá designar el personal 

de apoyo del contrato en el momento en que lo considere pertinente. 

Cuando se genere cambio de supervisor se debe diligenciar el formato MPFB0201F16 Acta 

única por cambio de supervisor.

El Ordenador del gasto, podrá delegar a una persona del área, para el registro del 

documento en el Archivo Electrónico y posterior a ello, se debe  remitir a la Dirección de 

Contratación y Compras.

MPFB0201F02

Designación supervisor y/o 

personal de apoyo 

MPFD0801F01

Memorando interno

MPFB0201F16 

Acta única por cambio de supervisor

Ordenador del gasto 

Realiza reunión con el contratista en la que se traten como mínimo los siguientes temas:

a) Especificaciones e información técnica y de calidad de bienes y/o servicios contratados 

según lo definido en los términos de referencia y en los acuerdos de voluntades.

b) Matriz de riesgos definida para el contrato y metodología de seguimiento de conformidad 

con las normas y herramientas establecidas por la EAAB–ESP. 

c) Verificar el cumplimiento del perfil del equipo de trabajo definido para los contratos, y 

afiliaciones y cobertura de la ARL. El supervisor efectuará la verificación correspondiente 

para el contrato de interventoría. Ningún contrato de prestación de servicios podrá iniciar su 

ejecución sin que cuenta con la respectiva cobertura de ARL.  

d) Procedimientos y documentación definida en el Sistema Único de Gestión de la 

EAAB–ESP.

e) Documentos establecidos en la Lista de chequeo de documentos del contrato y 

responsables de entrega.

f) Metodología de evaluación de desempeño de proveedores, según lo establecido en el 

Sistema Único de Gestión de la EAAB–ESP.

g) Directrices para la elaboración de los planes que sean aplicables al acuerdo de 

voluntades. Para el caso de urbanizadores y constructores aplica el documento indicado en 

la Cartilla práctica de trámites del reglamento de urbanizadores y constructores.

h) Informar al contratista si el acuerdo de voluntades es susceptible de aplicar a la exclusión 

del impuesto sobre las ventas - IVA y de ser así, requerir al contratista que cumpla con la 

obligación de realizar el trámite de certificación ante la ANLA. 

i) Requisitos para la radicación de facturas.

j) Socializar la Política del SUG, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política 

de Administración de Riesgos y Oportunidades.

La reunión inicial debe hacerse dentro del plazo máximo previsto para realizar la suscripción 

del Acta del inicio según el tipo de contrato, conforme a lo establecido en el manual de 

supervisión e interventoría.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, el diligenciamiento de la 

ayuda de memoria y el seguimiento a los compromisos de esta reunión está a cargo del 

MPFB0201F01

Lista de Chequeo Documentos del 

Contrato

MPFD0801F05 

Ayuda de memoria de la reunión

MPFB0201F07

Requisitos de las facturas para  radicación

MPFB0120F32

Matriz de Riesgos

MPFB0201F06

Relación de Planos

Interventor

Nombre de la actividad Descripción Registro Responsable

Designar el supervisor y/o 
personal de apoyo

INICIO

Realizar reunión inicial con 
el contratista 

Preparar y remitir  
información SST y 

Ambiental

Revisar información SST y 
Ambiental

¿Cumple?

Elaborar el Plan de Pagos

7

8

Plan de 
inversión y
manejo de 

anticipo

Verificar 
requisitos

SI

NO

A
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Realiza el giro aplicando el procedimiento MPFF0507P Giro de anticipos.

La EAAB-ESP entregará los recursos a la Entidad Fiduciaria dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la aprobación por parte de la interventoría del plan de inversión y manejo 

del anticipo, a través de la fiducia o patrimonio autónomo, previa acreditación del 

cumplimiento total de los requisitos para el giro del anticipo, según lo estipulado en el 

procedimiento MPFF0507P Giro de anticipos.

El desembolso del anticipo no es requisito para la suscripción del Acta de inicio o el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. El Contratista deberá tener la capacidad 

económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.

Registros relacionados en el 

procedimiento MPFF0507P Giro de 

anticipos.

Profesional 20, 21 o 22

Gerencia Financiera

Dirección Tesorería

Debe remitir de manera física en la ventanilla de atención al usuario de la Dirección 

Tributaria o virtual (radicacionfe@acueducto.com.co),  el formato de solicitud de anticipo, 

con la información requerida.

Formato de solicitud de anticipo Supervisor

Aplica la validación establecida para anticipos descrita en el Procedimiento MPFF0501P 

Registro de facturas y documentos en Cuentas por Pagar.

Registros del procedimiento MPFF0501P 

Registro de facturas y documentos en 

Cuentas por Pagar.

Profesional 21

Gerencia Financiera

Dirección Tributaria

(Verificador)

Realiza la creación del acreedor, la creación del pedido de anticipo y el pago de anticipo a 

través del ERP-SIE conforme lo definido en los IFUPO007_ZME21N e IFUAP001_ F-47
Registro de transacción en ERP-SIE

Planificador

Gerencia ejecutora

Dirección ejecutora

El contratista de aquellos contratos que incluyan el desembolso de un anticipo deberá 

constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable a través de la celebración de un 

contrato de fiducia mercantil para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 

con el fin de garantizar que dichos recursos se inviertan exclusivamente en la ejecución del 

contrato,  acorde con los términos establecidos en el mismo.

La fiducia debe ser constituida con alguna de las sociedades fiduciarias autorizadas para el 

manejo del anticipo, que hacen parte del listado oficial que emite la Dirección Análisis de 

Riesgos Financieros de manera trimestral.

Nota: Esta actividad debe ser validada en la lista de chequeo de documentos del contrato.

Contrato de fiducia y certificación bancaria Contratista

Revisa el plan de inversión y manejo del anticipo de conformidad con lo estipulado con las 

condiciones y términos de la invitación y con el cronograma de actividades.

El Plan de inversión y manejo del anticipo debe estar en el formato establecido en el Sistema 

Único de Gestión de la EAAB-ESP, el cual solo deberá contener ítems relacionados con los 

costos directos de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en el Plan de inversión y 

manejo del anticipo deberá ser aprobado por el Interventor y por el Supervisor del Contrato, y 

deberá ser enviado de manera inmediata a la Entidad Fiduciaria.

Debe ser remitido al Supervisor del Contrato para la revisión de éste último. Una vez se 

cuente con el Plan de inversión y manejo del anticipo se deben tramitar las actividades 

siguientes relacionadas con el giro, sin embargo, para efectos de la suscripción del acta de 

inicio bastará con el Plan aprobado. 

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

MPFB0201F03

Plan de inversión y manejo del anticipo

Certificado de constitución de la fiducia

Interventor

Solicita al Planificador del área  la creación del acreedor, la creación del pedido de anticipo y 

el pago de anticipo a través del ERP-SIE.
Correo electrónico Supervisor

Verifica que el contratista cumpla con los siguientes requisitos:

1. Gestión de las garantías contractuales.

2. Pago del impuesto de timbre (si aplica).

3. Licencias y permisos aprobados.

4.Hojas de vida del personal, según los perfiles estipulados en las condiciones y términos.

5. Afiliación a seguridad social y cobertura ARL.

En caso que en los términos de la invitación se haya estipulado el perfil del Profesional de 

seguridad y salud en el trabajo del contratista, se debe solicitar a la División de Salud 

Ocupacional de la EAAB-ESP la revisión y aprobación de la hoja de vida para la ejecución 

del acuerdo de voluntades.  

Los requisitos asociados al contrato de interventoría deben ser validados por el Supervisor 

del Contrato.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

MPFB0201F08

Verificación hojas de vida de contratos 

Soportes afiliaciones ARL, EPS Y 

PENSIÓN

Interventor

El contratista de aquellos contratos que incluyan el desembolso de un anticipo debe elaborar 

el Plan de inversión y manejo del anticipo, en el formato MPFB0201F03 Plan de inversión y 

manejo del anticipo, el cual debió ser entregado por el inteventor en la reunión inicial. Este 

plan solo deberá contener ítems relacionados con los costos directos de la ejecución del 

contrato.

En la elaboración se debe tener en cuenta que para el manejo de los recursos del anticipo 

que hubieran sido pactados, se debe seguir lo estipulado en el contrato.

Cualquier cambio en el Plan de inversión y manejo del anticipo deberá ser aprobado por el 

Interventor y por el Supervisor del Contrato, y deberá ser enviado de manera inmediata a la 

Entidad Fiduciaria.

MPFB0201F03

Plan de inversión y manejo del anticipo
Contratista

Revisar la programación de PAC del centro Gestor al que pertenece el contrato, en caso 

que se requiera una modificación del PAC previamente establecido, lo hace conforme lo 

establecido en el Procedimiento Mod. Presupuestales Y De Pac De Vigencia Y Vigencias 

Futuras (MPFF0104P)

Registros descritos en el Procedimiento  

MPFF0104P, particularmemte el 

MPFF0104F01

Plantilla de información presupuestal

Planificador

Gerencia ejecutora

Dirección ejecutora

Elaborar el Plan de 
inversión y manejo del 

anticipo

Revisar programación de 
PAC 

Solicitar creación del 
acreedor, pedido y pago 

de anticipo 

Crear el acreedor, pedido 
y pago de anticipo 

Revisar el Plan de 
inversión y manejo del 

anticipo

Radicar la información 
del anticipo en la Dir. 

Tributaria

Realizar giro del anticipo

Validar información del 
contrato en SAP

Constituir fiducia o 
patrimonio autónomo

2

FIN

Verificar el cumplimiento de 
otros requisitos para el 

inicio del acuerdo de 
voluntades

¿Cumple?
SI

1769

72

NO

3

¿Cumple?

SI

NO

17

SI

A

B
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

Remite las solicitudes de modificación o cesión a la Dirección de Contratación y Compras, 

según lo establecido en el instructivo MPFB0201I05 Modificación y Suspensión de 

contratos.

Registros relacionados en el instructivo 

MPFB0201I05 Modificación y Suspensión  

 de contratos

Supervisor

Exige las actualizaciones de las garantías y pago de impuesto de timbre, (si aplica), una vez 

se realicen modificaciones o suspensiones en el acuerdo de voluntades y éstas deberán ser 

remitidas a la Dirección de Contratación y Compras para aprobación.

Para mayor información consultar el instructivo MPFB0120I11 Gestion de garantías 

contractuales.

Garantías actualizadas Supervisor

Presenta plan de mejoramiento en caso de obtener baja calificación según el rango 

establecido.

Los planes de mejoramiento que se deriven de la Evaluación de desempeño de proveedores 

deben ser documentados en el formato propuesto por la EAAB-ESP (Anexo al formato 

MPFB0201F35). Si el contratista cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad puede 

presentar su modelo de plan de mejoramiento, el cual contenga como mínimo la información 

requerida en el formato de la EAAB-ESP. 

MPFB0201F35 Evaluación desempeño de 

proveedores

(Anexo. Plan de mejoramiento)

Contratista

Verifica las condiciones de ejecución del acuerdo de voluntades para establecer 

suspensiones, cesiones o modificaciones que deban hacerse a éste, en los términos 

establecidos en el Manual de contratación y compras de la EAAB - ESP.

1. Suspensiones: Se analiza la justificación y de ser el caso se aprueba el tiempo de 

suspensión. Una vez se supere el tiempo de suspensión se deberá suscribir el 

MPFB0201F14 Acta de reinicio de contratos. Si el contrato no se puede iniciar en la fecha 

estipulada se debe suscribir el MPFB0201F14 Acta Prórroga de Suspensión de Contratos.

2. Modificaciones: Se analiza las situaciones que conlleven a la  modificación de las 

condiciones del acuerdo de voluntades inicialmente pactadas (plazos, valores, formas de 

pago, obligaciones, alcance, etc.).

Estas actividades se deben desarrollar según lo establecido en el instructivo MPFB0201I05 

Modificación y Suspensión de contratos.

Debe realizar la revisión y correspondiente recomendación al Supervisor del Contrato de 

interventoría.

Las adiciones a un acuerdo de voluntades por mayor valor aprobado en el Plan de 

Contratación y Compras, deben contar con la preparación de información en los formatos 

establecidos por las Direcciones de Planeación y Control de Inversiones y de Rentabilidad, 

Gastos y Costos, las cuales se presentan al Comité Corporativo para aprobación.

El ordenador del gasto debe aprobar el tiempo de suspensión establecido o las 

modificaciones.

Esta activdad debe desarrollarse de forma permanente por el término de duración del 

acuerdo de voluntades.

Registros relacionados en el instructivo 

MPFB00201I05 Modificación y 

Suspensión  de contratos

MPFB0201F13 Acta de suspensión

MPFB0201F14

Acta de reinicio de contratos.

MPFB0201F30

Acta Prórroga de Suspensión de Contratos

MPFB0201F45

Aclaración de contrato

Interventor

Realiza la evaluación del desempeño del proveedor, de acuerdo a la periodicidad y criterios 

establecidos en el Instructivo MPFB0201I01 Evaluación del desempeño de proveedores y 

en el formato MPFB0201F35 Evaluación desempeño de proveedores.

MPFB0201I01

Evaluación desempeño de proveedores

MPFB0201F35

Evaluación desempeño de proveedores

Supervisor

Solicita al contratista la adopción de acciones que se deriven según el resultado de la 

evaluación. 

MPFD0801F02

Carta externa
Supervisor

Realiza validación de todos los documentos del contrato para determinar si se cuentan con 

todos los necesarios para dar inicio del mismo, marcando el cumplimiento de entrega en el 

formato MPFB0201F01 Lista de Chequeo Documentos del Contrato.

De encontrar faltantes debe requerir al contratista. Estableciendo un plazo para la 

completitud de la información que no afecte los plazos establecidos para la suscripción del 

acta de inicio. Se debe remitir al Supervisor del Contrato para la revisión de éste último.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

MPFB0201F01

Lista de Chequeo Documentos del 

Contrato

Interventor

Suscriben el Acta de inicio del contrato o convenio, en el formato MPFB0201F012 Acta de 

inicio. Los plazos para la suscripción del acta de inicio en caso de que no se encuentren 

establecidos en el contrato, se deberan cumplir en los plazos conforme con lo definido en el 

Manual de Supervision e Interventoria.

Para el caso de los contratos de ejecución instantánea, se firma un acta única de inicio y 

terminación, utilizando el formato MPFB0201F15 Acta única contratos de ejecución 

instantánea.

Se debe verificar que el contratista cumpla con los plazos para la suscripción del Acta de 

inicio, y notificar al Ordenador del gasto en caso de incumplimiento y evaluar la aplicación de 

descuentos. Cuando el contrato pricipal cuente con interventoría, ésta debe realizar la 

actividad y comunicar al Supervisor del Contrato.

Si la EAAB-ESP debe entregar bienes al contratista para la ejecución del contrato, se debe 

formalizar la entrega en el formato MPFB0201F11 Acta de entrega del bien mueble e 

inmueble.

Para el caso del contrato de interventoría, esta actividad la realiza el Supervisor del contrato. 

MPFB0201F12

Acta de inicio

MPFB0201F15

Acta única contratos de ejecución 

instantánea

MPFB0201F11 Acta de entrega del bien 

mueble e inmueble.

Supervisor del Contrato

Interventor del Contrato

Contratista

Contrapartes del convenio

Realiza seguimiento al giro del anticipo. Se comunica con la Dirección Tesorería para validar 

que se haya hecho el giro del anticipo a la respectiva entidad fiduciaria.

En caso de renuncia del anticipo por parte del contratista se debe tramitar una modificación 

al contrato ante la Dirección de Contratación y Compras, utilizando el formato 

MPFB0201F21 Solicitud de Modificación- Cesión de contratos.

MPFB0201F21

Solicitud de Modificación - Cesión de 

contratos

Supervisor
Hacer seguimiento al giro 

del anticipo

Suscribir Acta de inicio

Realizar evaluación del 
desempeño del 

proveedor

Validar completitud de 
documentos del contrato

¿Decisión?

Solicitar al contratista la 
adopción de acciones

Presentar Plan de 
Mejoramiento

Adelantar novedades al 
contrato / convenio

22

18

26

9

Remitir solicitudes a la 
Dirección de Contratación 

y Compras

Solicitar actualización de 
garantías y pago de 
impuesto de timbre

29

34

37

38

FIN

727

35

36

69

SI

NO

Novedades 
contractuales

Girar recursos de 
Anticipo

Ejecutar el acuerdo de 
voluntades

Verificar planes
complementarios

Seguimiento 
Administrativo

Seguimiento riesgos

Presentar Informe de 
gestión

B

C

C
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25

26

27

28

29

30

31

32

Verifica que los productos o servicios sean entregados por el contratista de acuerdo con lo 

planificado y establecido en el acuerdo de voluntades 

Para la recepción de productos o servicios recibidos a satisfacción, se debe verificar que el 

contratista ejecute las actividades según lo establecido en la minuta y condiciones y 

términos del contrato. 

En caso que no se cumpla lo definido en estos documentos se debe remitir comunicación al 

contratista formalizando las observaciones y el plazo para subsanarlas.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFD0801F02

Carta externa
Interventor

Coordina con el supervisor, la recepción parcial de bienes que deban ingresar al Almacén 

Central y que pasen a ser propiedad de la EAAB-ESP

Verifica que se cumplan los lineamientos estipulados en el procedimiento MPFA0402P  

Reporte de Ingreso y Retiro de Activos de las cuentas  “Construcciones en Curso”  y 

“Estudios y Proyectos” a Propiedad Planta y Equipo y se diligencien los respectivos 

formatos 

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFA0401F02

Reporte de ingreso de activos diferentes a 

construcciones en curso

MPFA0402F03

Descripción de activos de construcciones 

en curso para activar

MPFB0201F17

Acta de Entregas Parciales de Contratos 

de Obra

Interventor

Desarrolla las actividades para dar cumplimiento al objeto y alcance contractual, según lo 

establecido en la minuta y condiciones y términos del contrato.

Cuando se finalice el plazo para la ejecución de acuerdo de voluntades, se deberá proceder 

a generar el acta de terminación del contrato.

Soportes que evidencien la ejecución del 

contrato

Contratista

Contraparte ejecutora (Convenios)

Realiza control y seguimiento a la programación de actividades acorde con:

Para los contratos de obra debe adelantar las actividades descritas en el Instructivo 

MPFB0201I02 Seguimiento técnico contrato de obras.

Para los contratos consultoría de diseño, obra e interventoría, el control al cronograma de 

actividades debe cumplir según lo establecido en la Norma Técnica NS – 048 Programación 

y Control de Proyectos.

En caso que se detecten desviaciones en la programación de actividades se debe verificar 

que el contratista las reporte mensualmente en el informe de gestión del contrato. 

Esta actividad debe desarrollarse durante la vigencia del contrato

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

Para contratos de obra:

MPFB0201F34

Control de materiales con Certificado de 

Conformidad, 

MPFB0201F23

Control de inspección y ensayo, 

MPFB0201F25

Informe mensual tubería instalada 

contrato de obra

MPFB0201F28

Acometidas instaladas de acueducto y 

alcantarillado

MPFB0201F22

Control de diseños contratados

MPFB0201F36

Control de Equipos de Medición

Interventor

Verificar la ejecución de los conceptos pactados en el  Plan de inversión y manejo del 

anticipo y la amortización total del anticipo.

Para autorizar el uso del anticipo se debe verificar que el ítem a pagar haga parte del Plan 

de inversión y manejo del anticipo aprobado y cuente con los soportes respectivos. 

Asimismo, debe validar que exista correspondencia de la información reportada en el 

Informe Técnico Mensual y el Plan de Inversión y Manejo del Anticipo, si no corresponden, 

debe devolverlo al contratista para que éste efectúe los ajustes correspondientes. 

Reporta de manera inmediata a la Entidad Aseguradora, con copia al Supervisor y a la 

Dirección Seguros, cualquier anomalía detectada en el manejo, correcta inversión del 

anticipo y correspondiente amortización

La autorización de giro de fondos debe ir firmada por el Interventor y por el Supervisor (en 

caso de que así lo requiera el contrato de fiducia).

Debe validar que  el contratista haya constituido una póliza para el “Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo”, de conformidad con lo establecido en la Circular No. 028 del 16 de 

agosto de 2018 o aquella que la modifique o sustituya, la cual debe estar aprobada por la 

Dirección de contratación y Compras de la EAAB.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. 

Autorización de giro de fondos en el 

formato de la respectiva fiduciaria
Interventor

Con base en la autorización de giro de fondos, Entidad Fiduaciaria realiza la transferencia 

de recursos al contratista según el medio establecido en el contrato de fiducia. 
Registro de giro de recursos Entidad Fiduciaria

Actualiza la cobertura de riesgos laborales, reportando a la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) cualquier modificación del contrato que conlleve cambiar el plazo de 

ejecución inicialmente pactada.

Certificación de la ARL actualizada Contratista

Par efectos de autorizar los giros desde la fiducia, el contratista debe presentar al interventor 

(o supervisor en caso de no contar con interventoría contratada) del contrato la proyección 

de los ítems y valores a pagar, junto con los soportes respectivos. 

Comunicación escrita con sus respectivos 

anexos
Contratista

Coordinar recepción 
parcial de bienes

Ejecutar obligaciones del 
contrato

Actualizar la cobertura de 
riesgos laborales

18

Verificar productos o 
servicios entregados por 

el contratista

50

Realizar seguimiento 
técnico

¿Cumple?

69 38

Solicitar giro del anticipo 
desde la fiducia

18

Revisar solicitud de giro

¿Cumple?

Realizar desembolso de 
los recursos del anticipo

37

FIN

72

49

SI

NO

SI

Fin
precontrac

tual

C

D

NO
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Efectúa control mensual al cumplimiento por parte del contratista del plan de inversión y 

manejo del anticipo aprobado y registra este seguimiento en el  formato MPFB0201F33 

Estado de avance del contrato. Debe verificar que la amortización se realice conforme las 

condiciones contractuales. 

En caso que no haya ejecución contractual y por ende no utilización del anticipo, se debe 

solicitar a la Fiduciaria la devolución en un único giro. Cuando se detecte la destinación 

diferente del anticipo, se debe hacer efectiva la garantía de buen manejo del anticipo, sin 

perjuicio de la aplicación de las cláusulas contractuales o de las acciones de 

responsabilidad a que haya lugar.

Revisa que la amortización del anticipo efectuada en cada factura se realice según lo 

establecido en el acuerdo de voluntades. 

Se debe considerar que los recursos entregados en calidad de Anticipo conservan su 

condición de públicos hasta que sean amortizados durante la ejecución del contrato, 

momento hasta el cual su manejo inadecuado o el cambio de su destinación dará lugar a las 

acciones legales correspondientes.

Revisa que se estén realizando los pagos de rendimientos financieros del anticipo, de 

manera mensual y en los tiempos establecidos según las políticas de la EAAB – ESP. Para 

mayor información consultar el instructivo MPFB0201I04 Devolución de rendimientos 

financieros.

Esta actividad debe desarrollarse durante la vigencia del contrato. Cuando el acuerdo de 

voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo del Supervisor.

Verificar los  valores a pagar según la factura o documento de cobro presentado, frente al 

Acta de pago parcial, Informe de gestión y la programación de pagos. En los documentos de 

cobro verificar la exclusión de IVA, si aplica.

MPFB0201F03

Plan de inversión y manejo del anticipo

MPFB0201F27

Informe Gestión Contratos o Convenio.

MPFD0801F02

Carta externa

MPFB0201F20

Acta de Pago Parcial

Recibo de caja cancelado por el 

contratista por pagos de rendimientos 

financieros 

Documentos soportes (facturas, órdenes 

de compra)

Documento de aprobación de la Entidad 

fiduciaria

MPFB0201F33

Estado de avance del contrato 

MPFB0201F18

Acta de Ajsute

MPFB0201F19

Acta de Aprobación de Precios Extra

Interventor

Verifica las hojas de vida del personal del contratista cuando se genere algún cambio 

respecto de los colaboradores del contratista. Debe Diligenciar el formato de Verificación de 

hoja de vida contratos a partir de las certificaciones de formación y experiencia. 

Verifica frente a los perfiles exigidos en las condiciones y términos del contrato.

Verifica que las garantías contractuales se encuentren vigentes y amparadas de acuerdo a 

las novedades que se presenten durante el desarrollo del Acuerdo de Voluntades. Debe 

realizar la revisión, remitir concepto para aprobación y remitir al Supervisor.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor. Esta actividad debe desarrollarse durante la vigencia del contrato

MPFB0201F08

Verificación de hoja de vida contratos

Garantías contractuales actualizadas

Interventor

Valida mensualmente la matriz de riesgos del acuerdo de voluntades y determina que tenga:

1. Las actividades de seguimiento realizadas a las acciones de tratamiento de riesgos 

definidas en la matriz de riesgos, en la forma y periodicidad allí señalada.

2. El reporte de la posibilidad de materialización de riesgos y/o riesgos materializados.

3. Nuevos riesgos identificados durante la ejecución del contrato / convenio y su respectiva 

valoración haciendo uso del formato MPFB0120F32 Matriz de riesgos.

En el caso que se identifiquen variaciones respecto de la identificación inicial de riesgos y 

su tratamiento esto debe ser informado al Ordenador del gasto, al supervisor si existe, a la 

Dirección de Contratación y Compras, la Dirección de Seguros y la Oficina de Asesoría 

Legal, para que la situación sea analizada y se determine la procedencia de adelantar una 

modificación al contrato. 

Debe validar que en caso que un riesgo se haya materializado que se haya informado, 

máximo dentro de los tres días calendario siguientes a la ocurrencia, al Ordenador del 

gasto, al supervisor si existe, la Dirección de Seguros, la Oficina de Asesoría Legal y la 

compañía de seguros que haya expedido las garantías o seguros del acuerdo de 

voluntades. 

La presentación de esta matriz no implica la aprobación de la misma. 

Esta actividad debe desarrollarse durante la vigencia del contrato. Cuando el acuerdo de 

voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo del Supervisor.

MPFB0201F26	

	Informe Gestión Contrato Prest. Serv. 

Persona Natural

MPFB0201F27

Informe Gestión Contratos O Convenio	

MPFB0120F32 Matriz de riesgos

Interventor

Realiza acta de pago parcial. Para los contratos que no tienen pactados pagos iguales, se 

debe calcular el pago a realizar al contratista, tomando como base los productos o servicios 

recibidos, y verifica los valores del PAC del contrato

MPFB0201F20

Acta de pago parcial

Supervisor del Contrato

Interventor del Contrato

Contratista

Contrapartes del convenio

Verifica la ejecución y cumplimiento por parte del contratista de los siguientes planes: 

1. Plan de Gestión Social: Puede solicitar apoyo de la Dirección Gestión Comunitaria, con el 

fin de verificar su cumplimiento según lo establecido en la NS-038 Norma Técnica NS – 038 

Manual de Manejo de Impacto Ambiental y Urbano y el procedimiento MPMS0301P 

Asesoría, acompañamiento y seguimiento a los planes de gestión social en las 

intervenciones que ejecute la EAAB-ESP.

2. Verifica el cumplimiento de los criterios y requisitos ambientales incorporados en las 

condiciones y términos del acuerdo de voluntades suscritos entre las partes, incluido lo 

establecido en los permisos o autorizaciones del orden ambiental aplicables, el cumplimiento 

por parte del contratista de las medidas de manejo establecidas en la Norma Interna de la 

EAAB-ESP NS-038 “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” y la aplicación de 

las medidas específicas contenidas en las fichas “Plan de Implementación de Medidas de 

Manejo Ambiental, Gestión Social y Seguridad y Salud en el Trabajo – PIMMAS” y la 

Herramienta de Seguimiento y Calificación del Desempeño Ambiental y Urbano de Obra, a 

través del cual se dará aplicación a la especificación EG:103 “Impacto Ambiental y 

Urbano”.”  Se podrá solicitar la orientación técnica a la Dirección Saneamiento Ambiental. 

Debe informar oportunamente y por escrito a la Gerencia Corporativa Ambiental de los 

correctivos adoptados por el contratista.

3. Seguimiento del Plan SST. Los supervisores deben reportar de manera inmediata de 

todos los incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas al desarrollo del objeto 

contractual y en los tiempos establecidos en la NS-137 Reporte e investigación de 

accidentes e incidentes. El seguimiento se debe realizar según lo establecido en el 

instructivo MPFB0201I03 Seguimiento del Plan SST.

4. Plan de Manejo de Tránsito (PMT): Verificar según el plan aprobado para los trabajos en 

vías públicas, de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo de voluntades. Verificar su 

cumplimiento según lo establecido en la NS-038 Norma Técnica NS – 038 Manual de 

Manejo de Impacto Ambiental y Urbano.

1: Registros relacionados en el 

procedimiento MPMS0301P Asesoría, 

acompañamiento y seguimiento a los 

planes de gestión social en las 

intervenciones que ejecute la EAAB-ESP

1 y 2: MPFB0201F29

Seguimiento del programa de impacto 

urbano de obra

3: MPFB0201F24

Lista de chequeo inspecciones planeadas 

de SST

3: MPFB0201F01

Lista de chequeo de documentos del 

contrato (Anexo SST)

MPFB0201F27

Informe Gestión Contratos o Convenio.

Interventor

Verificar cumplimiento de 
planes complementarios

Realiza el seguimiento 
financiero 

¿Cumple?

¿Cumple?

18

69

16

38

69

Generar acta de pago 
parcial 

38

Realizar seguimiento 
administrativo

¿Cumple?

18

69 41

Realizar seguimiento a 
la matriz de riesgos del 

contrato

¿Cumple?

69 38

72

72

7228

SINO

SINO

SI
NO

18 72

SI

NO

D

E
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Realiza entrada de mercancía al almacén conforme lo establecido en el procedimiento 

MPFA0501P Entrada de Bienes y  el IFU: MM001_ MIGO Entrada de Mercancías Almacén.

Cuando un contrato contempla entrega de materiales, estos se envían al almacén con 

imputación stock por cantidades siguiendo el procedimiento MPFA0501P Entrada de 

Bienes. 

Las entradas al almacén por cantidades deben realizarse en el mismo periodo en el que se 

efectúan las entradas de mercancía.

Una vez realizada la entrada de mercancía, notifica al supervisor para que este notifique al 

contratista. 

Registro en el sistema SAP

Cuadro con las Cantidades de la remisión  

y precios del contrato

Técnico Nivel 42

Gerencia Corporativa de Gestión Humana 

y Administrativa 

Dirección de Activos Fijos

(Almacenista)

Solicita al contratista la presentación de la factura o cuenta de cobro. En el caso de los 

contratistas que generen factura, indica el número de entrada de mercancía para que sea 

registrada en la factura a presentar.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

Correo electrónico Interventor

Proyecta el documento entrada de mercancía y entrega al planificador. Los valores deben 

corresponder con los productos o servicios recibidos durante el período o en el acta de pago 

parcial para los contratos que apliquen.

Para la entrada de mercancía se requiere haber surtido la aprobación de los informes de 

gestión, estado de avance del contrato, factura proforma (si aplica), pago de rendimientos 

financieros, pago de seguridad social.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFB0201F31

Datos entrada de mercancía

MPFB0201F32

Datos entrada mercancía para proyectos 

de inversión

Interventor

Registra la entrada en el sistema de acuerdo con lo establecido en los IFUPO041 Registro 

Avance de contratos e IFUPO007 Crear Pedido de Ejecución y/o Anticipo

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

Correo electrónico

MPFB0201F31

Datos entrada de mercancía

MPFB0201F32

Datos entrada mercancía para proyectos 

de inversión

Registro en el sistema SAP

Supervisor

Con base en la información del informe de gestión debe establecer el estado de avance del 

contrato

MPFB0201F33

Estado de avance del contrato
Supervisor

Reporta la ejecución física y financiera del contrato y genera el balance financiero con base 

en la información recibida de parte del Supervisor del contrato y lo establecido en el IFU 

BW026 EJECUTAR UN REPORTE (Balance Financiero)

Si el Supervisor del acuerdo de voluntades no cuenta con licencia SAP, esta actividad está a 

cargo del Planificador del área.

Transacción en SAP Supervisor

Debe verificar que la información contenida en el informe corresponda con las actividades 

efectuadas en el marco de la ejecución del contrato y que las mismas cuenten con los 

respectivos soportes, en caso que se tengan observaciones se debe requerir al contratista 

para que subsane lo correspondiente. 

Verifica que el contratista o contraparte de convenio haya entregado toda la información 

generada en la ejecución del acuerdo de voluntades a su cargo, para lo cual revisa 

periódicamente la lista de chequeo para garantizar que se cuenta con todos los soportes de 

la ejecución del acuerdo de voluntades estipulados en la misma, según el tipo de contrato.

Verificar que las novedades del personal sean reportadas en el Informe de gestión

Verifica los soprtes de pago de los aportes a los sistemas generales de seguridad social en 

salud, pensiones, riesgos laborales y de los aportes parafiscales, que correspondan al valor 

de los contratos laborales y en los términos que estipule la ley. Aprueba los informes del 

contratista. 

Para los contratos que no requieren liquidación solo se autorizará el último pago una vez se 

suscriba el acta de terminación junto con acta de entrega y recibo final (si aplica).

MPFB0201F26

Informe Gestión Contrato Prest. Serv. 

Persona Natural

Informe Técnico para contratos de obra, 

consultoría de diseño e interventoría

 (Ver anexo del formato MPFB0201F27)

Soportes que evidencien la ejecución del 

contrato

Supervisor

Realiza la inscripción al giro electrónico de la cuenta bancaria en la ventanilla de Pagaduría 

de la Dirección de Tesorería siguiendo lo  establecido en el procedimiento MPFF0508P 

Inscripción al giro electrónico.

En los casos en que el contratista ya se encuentre inscrito como resultado de la ejecución 

de acuerdos de voluntades anteriores no será necesario realizar un nuevo registro. 

Registros del procedimiento MPFF0508P  

Inscripción al giro electrónico.
Contratista

Presenta informe de gestión de acuerdo con la periodicidad establecida en el acuerdo de 

voluntades, el cual incluya el avance técnico, administrativo, legal, financiero, etc (según 

aplique al tipo de contrato), junto con los soportes que evidencien las actividades y gestión 

realizadas. De la misma  manera se presenta el Informe Técnico del contrato, junto con los 

anexos estipulados en el formato infome de gestión de contarto o convenio. 

Para los convenios, se desarrollan las actividades establecidas en el Plan de acción y anexo 

técnico del convenio. 

Cuando el contrato no cuente con interventoría este informe de gestión debe ser elaborado y 

entregado por el contratista. 

Para los acuerdos de voluntades que deban utilizar el formato MPFB0201F27 Informe 

Gestión Contratos o Convenio y el informe lo elabore el contratista, no aplica el capítulo 2 de 

dicho formato. 

MPFB0201F26

Informe Gestión Contrato Prest. Serv. 

Persona Natural

MPFB0201F27

Informe Gestión Contratos o Convenio

Informe Técnico para contratos de obra, 

consultoría de diseño e interventoría

 (Ver anexo del formato MPFB0201F27)

Soportes que evidencien la ejecución del 

contrato

Interventor

Contraparte ejecutora (Convenios)

Proyectar entrada de 
mercancía

Validar  informe de gestión 
y soportes

¿Cumple?

Preparar y Presentar el 
informe de gestión

Generar entrada de 
mercancía al almacén 

Registrar entrada de 
mercancía

18

Realizar reporte de 
ejecución física y 

financiera

Generar reporte de 
ejecución física y financiera

Solicitar factura o cuenta 
de cobro

Hacer inscripción al giro 
electrónico 

30 50

5334

69

72

SI

NO

F

E

35

33

Código:MPFD0802F02

Versión:02 Este documento es de uso interno, 

no debe ser distribuido sin autorización previa,

queda prohibida su modificación, reproducción parcial y/o total.

Si este documento está impreso se considera copia no controlada



PROCEDIMIENTO: Planificación, Ejecución y Liquidación del acuerdo de voluntades 

Proceso: Gestión Contractual

Subproceso: Ejecución Contractual

MPFB0201P

Versión:03

CPT: Público

47

48

49

50

51
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Validar si en el Acta de terminación quedó registrada la opción de generación de activos 

fijos. 

Realiza la activación de los bienes generados en el acuerdo de voluntades conforme lo 

establecido en los procedimientos MPFA0401P - Creación y Contabilización de Activos  y 

MPFA0402P - Reporte de Ingreso y Retiro de Activos de las cuentas “Construcciones en 

Curso”  y “Estudios y Proyectos” a Propiedad Planta y Equipo (Actividad # 3).

Nota: Posterior a la suscripción del Acta de terminación, para los contratos que generaron 

activos fijos se debe elaborar y remitir la información correspondiente a la activación de los 

mismos según los procedimientos establecidos por la Dirección de Activos Fijos.

Una vez agotada esta actividad el contratista puede acceder al último pago a partir de la 

generación del último informe.

Si el Supervisor del acuerdo de voluntades no cuenta con licencia SAP, esta actividad está a 

cargo del Planificador del área.

Registro de los procedimientos 

MPFA0401P -Creación y Contabilización 

de Activos y  MPFA0402P  - Reporte de 

Ingreso y Retiro de Activos de las cuenta

Supervisor

Entrega y recibo final de actividades pendientes que quedaron estipuladas en el Acta de 

terminación.

Debe verificar la entrega de los pendientes establecidos en el Acta de terminación 

Nota: En caso de que no se entreguen las actividades pendientes según lo estipulado en el 

Acta de terminación, se deberá seguir lo establecido en el Manual de Contratación aplicable 

al contrato. 

El Acta de entrega y recibo final se debe suscribir una vez se cumpla con el plazo 

establecido en el Acta de terminación para la culminación de actividades pendientes.

Cuando el acuerdo de voluntades cuente con interventoría, esta diligenciará el acta para 

posterior revisión del supervisor.

MPFB0201F38

Acta de entrega y recibo final

Supervisor el Contrato

Interventor del Contrato

Contratista

Ordenador del Gasto

Contrapartes del convenio

Realiza la reevaluación del desempeño del proveedor/contratista, luego de suscribir el Acta 

de terminación, según los criterios establecidos en el Instructivo MPFB0201I01 Evaluación 

del desempeño de proveedores y en el formato MPFB0201F35 Evaluación desempeño de 

proveedores. 

Nota: Tener en cuenta que la revaluación se aplica al cumplir el 100% del plazo contractual.

Debe realizar la revaluación teniendo en cuenta además de los criterios establecidos, el 

cumplimiento del plan de mejoramiento que se definió en la evaluación (si aplica) y la 

eficacia de las acciones realizadas y remitir al supervisor para revisión.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFB0201F35

Evaluación desempeño de proveedores
Interventor

Realiza el pago y aplica las retenciones por concepto de impuestos conforme lo establecido 

en los procedimientos MPFF0501P - Registro de facturas y documentos en Cuentas por 

Pagar y MPFF0502P - Realización y confirmación del pago.

Registros de los procedimientos 

MPFF0501P y MPFF0502P 

Gerencia Financiera 

Dirección Tributaria

Dirección Tesorería

Formaliza la terminación del acuerdo de voluntades a través del Acta de terminación, 

dejando constancia de la finalización del plazo de ejecución contractual.

En el Acta de terminación pueden quedar registradas actividades pendientes, las cuales no 

deben estar directamente relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual o entrega 

de productos (Correcciones de obra, recolección de residuos de construcción y demolición - 

RCD, ajuste y entrega de información técnica y administrativa, pago de daños de redes o 

causados a terceros, devolución de bienes de la EAAB-ESP, entre otros). Se deben 

registrar las respectivas fechas de cierre y entrega, que no pueden superar el plazo de 

liquidación. Aplicar la actividad de formalización, entrega y recibo final del acuerdo de 

voluntades

El Acta de terminación aplica para todos los contratos a excepción de los contratos de 

ejecución instantánea. Se debe suscribir máximo el día hábil siguiente a la culminación del 

plazo contractual. Si en el Acta de terminación no queda registrado ningún pendiente, no se 

requiere la suscripción del Acta de entrega y recibo final, se procede a la formalización de la 

liquidación (si aplica) y se realiza el trámite para pago de los valores pendientes, previa 

presentación del ultimo informe del contrato. 

En caso de que las partes acuerden la terminación del contrato antes del cumplimiento del 

plazo contractual, deberán suscribir el Acta de terminación por mutuo acuerdo.

El acta de terminación se deberá presentar con los anexos indicados en el mismo según su 

aplicación por el tipo de contrato. Para el caso de la presentación de la certificación del 

contrato esta se deberá anexar al acta de terminación para los contratos que no requiera 

liquidación. 

Cuando el acuerdo de voluntades cuente con interventoría, esta se encarga de diligenciar el 

acta de terminación. Sino, esta actividad está a cargo del Supervisor.

MPFB0201F37

Acta de terminación

MPFB0201F39

Acta de terminación por mutuo acuerdo

MPFB0201F43

Certificado de contratos

Supervisor el Contrato

Interventor del Contrato

Contratista

Ordenador del Gasto

Contrapartes del convenio

Presenta la factura con los soportes exigidos en la ventanilla de la Dirección Tributaria

Para la radicación de facturas y cuentas de cobro se deberá tener en cuenta las directrices 

establecidas en el procedimiento MPFF0501P Registro de Cuentas por Pagar y las 

circulaes internas aplicables emitidad por la Dirección Tributaria.

Factura o cuenta de cobro

Pago de seguridad social

Contratista

Remite correo electrónico a la Dirección Tributaria: si es factura electrónica, la debe remitir 

el contratista al correo (radicacionfe@acueducto.com) y si es cuenta de cobro, la debe 

remitir el supervisor al correo (radicacioncxp@acueducto.com.co)  con la cuenta de cobro, 

el pago de seguridad social e indicando que ya se efectuó el tramite de entrada de 

mercancia.

Correo electrónico

Supervisor

Contratista (si es factura electronica)

Presentar factura o cuenta 
de cobro

Realizar el Pago

Generar acta de 
terminación

Reevaluar desempeño de 
proveedores / contratistas

Realizar activación de 
bienes generados 
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55

56

57

58

59

60

61

62

Revisa que las actas de liquidación contengan los documentos estipulados en el instructivo 

MPFB0201I06 Revisión Actas de Liquidación, sin que esta revisión constituya aprobación o 

validación de la ejecución contractual.

Nota: Para control registra las actas revisadas en el formato MPFB0201F46 Cuadro de 

revisión actas de liquidación.

MPFD0801F01

Memorando interno 

MPFB0201F40

Acta de liquidación de

contratos

MPFB0201F46 Cuadro de revisión actas 

de liquidación

Documentos anexos

Profesional 20, 21 o 22

Secretaría General

Dirección de Contratación y Compras

Suscriben el acta de liquidación, luego de la revisión realizada por la Dirección de 

Contratación y Compras. 

En el caso de no existir acuerdo, de no comparecer el contratista o de contratos que 

superaron el plazo para la liquidación, se deberá proceder según lo indicado en el artículo 

relacionado con la liquidación de contratos del Manual de Contratación de la EAAB-ESP, 

aplicable al contrato.

El interventor debe gestionar su firma y la del Contratista, posterior a ello se la debe remitir 

al Supervisor,  para que este gestione la firma del Ordenador del Gasto. 

El acta no puede ser suscrita hasta tanto se agoten las actividades del  procedimiento 

MPFT0401P Asignación número de diseño y obra con el cual se asigne el número de record 

de obra.

MPFB0201F40

Acta de liquidación de contratos

Supervisor

Interventor

Contratista

Ordenador del Gasto

Contrapartes del convenio

Una vez recibida la solicitud de parte del Supervisor del contrato procede a realizar la 

liberación de dineros sobrantes concluyendo el Registro Presupuestal conforme lo 

establecido en las Transacciones ZMM95 y ZFMX6.

Registro de liberación en SAP

Profesional 20, 21 o 22

Gerencia ejecutora

Dirección ejecutora

(Planificador)

Elabora Acta de liquidación asegurando que lo diligenciado corresponda a la real ejecución 

del acuerdo de voluntades, anexa los documentos requeridos y se envía a la Dirección de 

Contratación y Compras para revisión documental según lo estipulado en el instructivo 

MPFB0201I06 Revisión Actas de Liquidación, previo a la firma por parte del contratista y el 

Ordenador del gasto. 

La gestión para la liquidación de los acuerdos de voluntades deberá hacerse dentro del 

plazo establecido en el mismo, o en su defecto, según lo establecido en el Manual de 

Contratación de la EAAB-ESP, aplicable al contrato.

El Manual de Contratación de la EAAB-ESP vigente establece los términos para la 

liquidación de los acuerdos de voluntades. 

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFD0801F01

Memorando interno 

MPFB0201F40

Acta de liquidación de

contratos

Documentos anexos

Interventor

La revisión de las garantías contractuales se debe desarrollar según lo definido en el 

instructivo MPFB0120I11 Gestión de garantías contractuales.

Registros relacionados en el instructivo 

MPFB0120I11 Gestión de garantías 

contractuales

Responsabilidades definidas en el 

instructivo MPFB0120I11 Gestión de 

garantías contractuales

Informa al planificador del área sobre los dineros sobrantes del contrato, para que realice la 

liberación correspondiente.

Debe estar completa la reserva presupuestal generada en el pedido o contrato marco en 

ERP (SAP)

Correo electrónico Supervisor

Revisa que las garantías se encuentren acordes a las cláusulas de la minuta del acuerdo de 

voluntades y procede a solicitar al contratista la actualización de las mismas en caso de que 

se requiera.

Si se requiere actualizar solicita al contratista proceda con la actualización respectiva 

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

Correo electrónico interventor

Actualiza las garantías en caso de que se requiera y las remite al supervisor o interventor y a 

la Dirección de Contratación y Compras.
Garantías actualizadas Contratista

Revisar, aprobar los productos requeridos para la asignación de número de diseño o record 

de obra, previo a la entrega a la DITG, teniendo en cuenta los parámetros de calidad 

señalados en las normas técnicas y procedimiento establecido.

Asegurar que el contratista realice la(s) entrega(s) de la información en medio físico y digital 

a la DITG, con el fin de obtener la asignación del número de diseño o record de obra, para 

que sea cargada en el Centro de Información Técnica Empresarial - CITE

Cuando el acuerdo de voluntades finalice, el acta de liquidación no podrá suscribirse hasta 

tanto el Contratista realice la entrega de la información técnica. 

Esta actividad solo aplica para los contratos de obra o consultoría de diseño.

MPFT0401F01

 Asignación número Diseño

MPFT0401F02

 ListaChequeoSIGUE

MPFT0401F06

Asignación número Obra

MPFT0401F11

Satisfacción

MPFT0401F13

ListaChequeoTopografía

Supervisor

Entregar información 
técnica del contrato 

Solicitar liberación de 
dineros sobrantes

Liberar dineros 
sobrantes

Validar garantías

¿Decisión?

Actualizar garantías

Determinar necesidad de 
actualizar garantías del 

contrato 

¿Actualizar?

Elaborar y remitir acta 
de liquidación

Suscribir acta de 
liquidación

Validar acta de 
liquidación

¿Cumple?

FIN
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Realiza la corrección solicitada respecto de los requisitos que hagan falta y vuelve a remitir 

para que se revise y determine la completitud de la información. 

Debe hacerlo atendiendo los términos que para el efecto de la atención del requerimiento 

establezca el remitente.

Carta externa Contratista

El flujo regresa a la actividad que dio origen al requerimiento al contratista N.A N.A

Requiere al contratista solicitándole completitud de los documentos que hagan falta 

conforme la validación realizada.

Si corresponde a la reiteración de una soliciitud previamente hecha además de requerir al 

contratista para que subsane, debe establecer si la situación refleja el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales, en ese caso, solicita al contratista la adopción de los correctivos 

necesarios, notifica la situación a la empresa de seguros garante del contrato e informa al 

Ordenador del Gasto. 

Cuando el contrato pricipal cuente con interventoría, esta actividad está a cargo del 

Interventor del Contrato, el cual deberá remitir copia del requerimeinto al Supervisor del 

Contrato . Si el requerimiento está  asociado al contrato de interventoría, el Supervisor del 

contrato debe hacer el requerimiento.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

Correo electrónico Interventor

Determinar, con el acompañamiento de la Oficina de Asesoría Legal, sobre la procedencia 

de llegar a acuerdos, aplicar descuentos y/o efectuar la correspondiente reclamación a la 

Compañía de Seguros o entidad bancaria garante del acuerdo de voluntades

MPFD0801F01

Memorando interno
Ordenador del gasto

Remite la cuenta de cobro a la Dirección de Tesorería, para realización del pago. Cuenta de cobro

Profesional 21

Gerencia Financiera

Dirección Tributaria

(Verificador)

Expide certificación definitiva sobre la ejecución del contrato, asegurando que en el 

expediente contractual repose una certificación que incluya el detalle y las cantidades 

ejecutadas. Un original de esta certificación debe reposar en la carpeta de la Dirección de 

Contratación y Compras.

Elaborar según información registrada en el expediente contractual y en el ERP (SAP).

Nota: La Dirección de Contratación y Compras emitirá la certificación siempre y cuando el 

contrato se encuentre liquidado y se solicite formalmente por parte del contratista, de 

acuerdo con lo establecido en el instructivo MPFB0201I07 Elaboración de certificaciones 

contractuales.

La generación de certificación de acometidas, en aquellos contratos que lo requieran, estará 

a cargo del Supervisor del Contrato.

Para el caso de los contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales 

con la emisión de la certificación del contrato finaliza el procedimiento.

Cuando el acuerdo de voluntades no cuente con interventoría, esta actividad está a cargo 

del Supervisor.

MPFB0201F43

Certificado de Contrato

MPFB0201F44

Certificado de acometidas

MPFD0801F02

Carta Externa

Interventor

Aplica las validaciones establecidas en el procedimiento MPFF0501P Registro de facturas y 

documentos en Cuentas por Pagar.

Registros del procedimiento MPFF0501P 

Registro de facturas y documentos en 

Cuentas por Pagar.

Profesional 21

Gerencia Financiera

Dirección Tributaria

(Verificador)

Remite respuesta de aprobación del pago de la cuenta de cobro por medio de correo 

electrónico a Dirección de Tributaria.
Correo electrónico Supersvior

Radica en la Dirección de Contratación y Compras el Acta de liquidación definitiva, 

anexando los documentos requeridos.

MPFB0201F40

Acta de liquidación de contratos

Documentos anexos

Supervisor

Radica cuenta de cobro por concepto de la devolución de la retención en garantía. Cuenta de cobro Contratista

Remitir acta de 
liquidación

Radicar cuenta de cobro 
para devolución de la 
retención en garantía. 

Aprobación del pago de la 
cuenta

Remitir cuenta de cobro 
para devolución de la 

retención en garantía para 
pago

Validar cuenta de cobro de 
devolución de la retención 

Elaborar certificación 
del contrato

49

Requerir al contratista

Atender el requerimiento

¿Cumple los

términos?

Determinar sobre la 
situación del contrato

Regresar a la actividad que 
haya generado el 

requerimiento

34
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Control de cambios

Control de revisión y aprobación

Javier Adolfo Castellanos Gomez

Contratista

Dirección Gestión de Calidad y Procesos

Miller Germán Guerrero Ardila

Contratista

Dirección Gestión de Calidad y Procesos

Fernando Castro Coral

Director Gestión de Calidad y Procesos

Fecha: 31/05/2022 Fecha: 01/06/2022 Fecha: 10/06/2022

10/06/2022

Se realizan ajustes a códigos de documentos relacionados en las actividades 1, 18, 37,38, 52, 62 y en la política 12.

En el campo "Registro" de la actividad 52, se elimina el instructivo MPFB0201I01 Evaluación Desempeño De Proveedores, porque se incorporó en la descripción de 

la actividad.

Se eliminan los formatos MPFB0201F41 Acta De Liquidación De Contrato De Interventoría y MPFB0201F42 Acta De Liquidación De Contrato De Obra, los cuales se 

integran al formato MPFB0201F40 Acta De Liquidación Otros Contratos.

Se elimina el formato MPFB0201F48 Solicitud De Cesión y se integra al formato MPFB0201F21Solicitud Modificación De Contratos.

Se crean los formatos MPFB0201F49 Minuta de Cesión Total y MPFB0201F50 Minuta de Cesión Participación.

Se elimina la resolucion 1229 de 2021 en el campo documentos de soporte.

Se agregaron los IFU en el campo documentos de soporte.

Se aclara la generación de la certificación del acuerdo de voluntades cuando éste no lleva acta de liquidación.

Se aclaró el ingreso y la salida en el flujo relacionada con el acta de pago parcial

Se elimina la referencia a plan de calidad del flujo de la actividad 2 (reunión inicial)

3

Elaboración Revisión Aprobación

FECHA DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN

31/12/2021
Se actualiza el procedimiento en donde se unifican  los procedimientos de planificación, desarrollo, liquidación y manejo y control del anticipo, que hacían parte del 

subproceso de Ejecución contractual. Se aclaran las responsabilidades en cada una de las actividades y se incluyen los controles asociados. Se armonizan la 

codificación de los formatos con el procedimiento unificado y  los instructivos creados. 

2
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