
Código: GP-Pc084 

Version: 2

Fecha: 19/10/2020

Alcance

Inicia con la solicitud formal por

parte del contratista y con el visto

Bueno del Interventor de la visita

tecnica de verificación la cual debe

ir acompañada de los anexos

relacionados en el formato GP-

F317 y culmina con la entrega del

acta pacial o final de obra o

interventoria segun corresponda al

interventor o contratista

Ítem
Descripción (Actividad 

y/o Tarea)
Cargo responsable Puntos de control Formatos y/o registros.

1
Contratista de Obra e Interventoría

(Externo)

Revisión de 

cumplimiento de 

aspecto generales.

GP-F407 Solicitud de mesa de 

trabajo y Visita tecnica

 

GF-F317 Lista de chequeo para 

entregas de actas parciales o 

liquidación de contratos

2
Asistente de la Dirección de 

Interventoría 

Traslado del 

documento al 

profesional de 

apoyo a la 

supervisión

Tiempo máximo:

Un (1) día

GP-F407 Solicitud de mesa de 

trabajo y Visita tecnica

GF-F317 Lista de chequeo para 

entregas de actas parciales o 

liquidación de contratos

4
Supervisor y/o Profesional de 

Apoyo a la Supervisión 

Ejecucion de la 

visita 

Tiempo máximo:

Un (1) día habil

Formato GP-F409 Informe de 

visita tecnica

5

Supervisor y/o Profesional de 

Apoyo a la Supervisión 

Director(a) de Interventoría

Subgerencia técnica

Revisión de 

cumplimiento de 

aspectos Generales 

del componente 

técnico

Tiempo máximo:

dos (2) días

Revisión informe de mesa de 

trabajo y visita con el aval  del 

supervisor de EPC, para 

continuar con el trámite de 

pago.

Constancia de aval liquidaciones 

contratos

GP-F099 o GP-F282 Acta de 

pago Parcial/Final de obra o 

interventoría

 


6  Supervisión de EPC
Tiempo máximo:

UN (1) días

GC-F297 Evaluación de 

proveedores

Constancia de aval liquidaciones 

contratos

GP-F099 o GP-F282 Acta de 

pago Parcial/Final de obra o 

interventoría

 


7
Supervisor y/o Profesional de 

Apoyo a la Supervisión

Tiempo máximo:

UN (1) días

GD-F294 Formato Único de 

Inventario Documental (FUID) 

VERSI

ÓN
FECHA RESPONSABLE CARGO

1 14-mar-19 Catalina Medina Subgerencia Tecnica

2 19-oct-20 Nidia Corredor Subgerencia Tecnica

Establecer la trazabilidad a las cuentas

de Financiamiento de Inversiones en

Agua - PDA por concepto de pagos de

contratistas de obra y/o Interventoría.

El contratista de obra debe realizar la solicitud de la visita técnica para la verificación a la Dirección de

Interventoría a través del formato GP-F407 Solicitud de mesa de trabajo y Visita tecnica y adjuntando

los documentos listados en el Formato GF-F317 Lista de chequeo para entregas de actas parciales o

liquidación de contratos, el cual debe tener el VoBo de la Interventoría. 

Dirección de Interventoría 

y 

Subgerencia Técnica

El reconocimiento del pago parcial o final de un proyecto, en el marco del PDA Cundinamarca, se llevan

a cabo tres etapas:

1. Revisión y verificación del componente Técnico, del corte de obra o del pago final, a cargo de la

Subgerencia Técnica a través de la Dirección de Interventoría.

2. Revisión y Verificación del Componente Financiero y Tributario a cargo de la Dirección de Finanzas y

Presupuesto.

3. Desembolso a cargo del FIA, o la entidad que disponga de los recursos.

Este procedimiento solo contempla la primera fase.

Observaciones.

Objetivo Área o dependencia responsable Generalidades, observaciones o políticas.

PROCEDIMIENTO 

TRÁMITE DE CUENTAS DE OBRA E INTERVENTORÍAS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

CONTROL DE CAMBIOS

Supervisor y/o Profesional de Apoyo a la Supervisión debe realizar la entrega al Director de interventoría

para realizar, verificar detalladamente el informe de la visita (GP-F409), el Acta de pago parcial o final de

obra y/o de Interventoria. (GP-F099 o GP-F282), en cuanto al componente técnico. Esta revision se

realiza de manera conjunta con la subgerencia técnica

¿Cumple?:

SI: Firma el formato GP-F099 o GP-F282 Acta de pago parcial o final de obra o interventoria

respectivamente. y continio con el tramite

NO:  Serán devueltos al supervisor y tendra dos (2) dias para subsanar las observaciones presentadas..

Una vez se firmen las actas (GP-F099 o GP-F282) de pago parcial o final de obra o interventoria

respectivamente el Director de Interventoria realiza la entrega al supervisor o profesional de apoyo a la

supervisión y este se comunica con el interventor o contratista de obra para entregar los formatos (GP-

F099 o GP-F282), debidamente firmados para realizar el trámite de radicación en la ventanilla unica de

Empresas Públicas de Cundinamarca para la Direccion de Finanzas y Presupuesto la cuenta de cobro con

sus soportes. 

El formato GC-F297 se anexara solo para el último pago

El asistente Recibe la solicitud de la visita tecnica para la verificación por parte de la Dirección de

Interventoría a traves del formato GP-F407 y debe dejar trazabilidad del traslado del componente

técnico al supervisión en el formato GF-F317 Lista de chequeo para entregas de actas parciales o

liquidación de contratos en el item 4 Trazabilidad tecnica.

3
Supervisor y/o Profesional de 

Apoyo a la Supervisión 

Revisión de 

cumplimiento de 

aspectos Generales 

del Componente 

Tecnico GP-F317

Tiempo máximo:

Cinco (5) días 

habiles

El supervisor o el apoyo a la supervisión realiza la visita técnica dentro del término pactado para realizar 

la verificación del avance del corte y realiza el informe de la visita técnica.

Nota: Todas las observaciones presentadas durante la revisión del componente técnico, deberán ser subsanados en 

la mesa de trabajo; en caso tal, que la información no coincida con la situación real de la obra en la respectiva acta 

se deberan relacionar los ajustes que el contratista de obra y/o interventor deban hacer a los informes para lo cual 

tendran máximo tres 3 días hábiles para subsanar, complementar o ajustar los mismos. Superado este plazo sin 

subsanar las observaciones, se entendera cerrado el proceso, se notificará al Municipio, Interventor y Contratista que 

deberá iniciarse nuevamente.

GP-F407 Solicitud de mesa de 

trabajo y Visita tecnica

GF-F317 Lista de chequeo para 

entregas de actas parciales o 

liquidación de contratos 

Constancia de aval liquidaciones 

contratos

El supervisor debe verificar detalladamente que el componente técnico cumpla con los requisitos y

realiza mesa de trabajo y visita técnica de campo, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles asignados a

la revisión, para validar el acta parcial o definitiva y sus soportes; los cuales si llegasen a faltar, dentro

del correo de notificación de la visita al respectivo contratista se le deberá informar para presentarlos en

la mesa de trabajo con el fin de proceder a avalar la continuidad del trámite para el pago del acta parcial

o acta final. 

Dentro de las observaciones que se presenten durante la revisión de la lista de chequeo el supervisor

debera notificar al contratista y él tiene un (01) dia habil para informar si los requerimientos solicitados

pueden ser subsanados durante la visita dentro del termino pactado.

¿Cumple?

SI: Se procede a realizar la mesa de trabajo y visita de obra en el respectivo Municipio, previo registro

de la trazabilidad de cumplimiento de la lista de chequeo.

NO: se levanta un acta de observaciones por única vez, para que el contratista o el Interventor en un

plazo no superior a 3 días hábiles atienda las observaciones requeridas; si superado este plazo sin

subsanar las observaciones se dara por terminado el proceso y nuevamente inicia el trámite de revisión y

aprobación del componente técnico por parte del supervisión.

Cambios Generales en el procedimiento

Versión Inicial del Documento

El supervisor o profesional de apoyo una vez surtido los pasos anteriores debe realizar la Insercion de la

documentacion a las respectivas carpetas del proyecto a travez del Formato Único de Inventario

Documental (FUID) 

¿Cumple?

1 SiNo

2

NO

Verificar 
requisitos 

SI

Recepción y traslado 

de componente 
técnico.

Solicitud de Visita

técnica

Firma de Director(a) 

de Interventoria EPC

¿Cumple?

SI

3

NO

Entrega del

componente Técnico 
al interventor o 

contratista de obra. 

Visita técnica

Entrega a Archivo

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente

reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).


