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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A E.S.P. 
ACTA N° 005 DE 2021 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 

 
FECHA: jueves 24 de junio de 2021  
HORA:   09:00 am 
LUGAR: Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. Gerencia 
(4to Piso) 
CLASE DE REUNIÓN: ORDINARIA 
 
De esta forma, previa convocatoria, se procede a realizar la presente reunión, con el 
objeto a desarrollar el siguiente, 

Orden del día: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quorum. 
2. Intervención del señor Gerente.  
3. Socialización y Aprobación Procedimiento Expedición Certificado Disponibilidad 

Presupuestal CDP. 
4. Socialización y Aprobación Procedimiento Expedición Registro Presupuestal RP. 
5. Socialización y Aprobación Manual de Supervisión e Interventoría. 
6. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO 

 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

 
Se procede a hacer llamado a lista y respondieron así: 
 

 LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL, Presidente del Comité Institucional de 
Gestion y Desempeño. 

 JULIÁN ANTONIO PIÑA, Director Financiero ESPB S.A E.S.P. 

 ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA. Secretario General ESPB S.A E.S.P. 

 MARCO TULIO CARVAJAL MANRIQUE Director Técnico y Operativo ESPB S.A 
E.S.P. 

 YANID CECILIA PINILLA PINILLA Directora Técnica de Asuntos Jurídicos y 
Defensa Judicial 
 

Como invitados: 
 

 NATALIA ELIANA NÚÑEZ GANTIVA Asesor Control Interno ESPB S.A E.S.P. 

 LUIS ALEJANDRO APONTE Subdirector de Interventorías 

 DIANA PAOLA ROJAS Contratista ESPB S.A E.S.P. 

 LILIANA PAOLA FRANCO Contratista ESPB S.A E.S.P. 
 
 

Ejerce la secretaría técnica del comité Institucional de Gestion y Desempeño, ELIS 
ALEXANDER MORENO SALAMANCA, Secretario General de la ESPB S.A E.S.P., existe 
quorum deliberatorio y decisorio, por lo cual se continua el desarrollo del orden del día. 
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2. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERENTE. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Leonardo Plazas, quien da la bienvenida a todos los 
integrantes participes en este comité, e indica a cada uno de los directivos que se debe 
tomar estos temas institucionales con suma prioridad con el fin de continuar con el 
fortalecimiento empresarial. 
 

3. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN 
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP 
 

Toma la palabra la doctora Liliana Paola Franco quien inicia la exposición del 
procedimiento dando conocer el objetivo del procedimiento, su alcance, los términos y 
definiciones que competen a este procedimiento, el desarrollo de cada una de las 
actividades que se ejercen en dicho proceso; al final se nombran los formatos anexos que 
hacen parte integral de este procedimiento para así concluir dicha presentación. 
Mencionado lo anterior se da espacio para inquietudes u observaciones, luego de esto se 
somete a aprobación. 
 
Sin ninguna observación se somete a consideración del comité la aprobación del 
procedimiento EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se 
prueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo. 
 

4. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN PROCEDIMIENTO EXPEDICIÓN 
REGISTRO PRESUPUESTAL RP 

 
Continua con la palabra la doctora Liliana Paola Franco quien continua con el 
procedimiento EXPEDICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL dando conocer el objetivo del 
procedimiento, su alcance, los términos y definiciones que competen a este 
procedimiento, el desarrollo de cada una de las actividades que se ejercen en dicho 
proceso; al final se nombran los formatos anexos que hacen parte integral de este 
procedimiento para así concluir dicha presentación. Mencionado lo anterior se da espacio 
para inquietudes u observaciones, luego de esto se somete a aprobación. 
 
Sin ninguna observación se somete a consideración del comité la aprobación del 
procedimiento EXPEDICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL, se prueba por unanimidad 
por los miembros asistentes del mismo. 
  

5. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN MANUAL DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA 

 
Toma la palabra la doctora Diana Paola Rojas quien explica los cambios realizados al 
Manual de Supervisión e Interventoría, señalando en primera medida que del estudio 
realizado a los manuales existentes se pudo concluir que estos son documentos que 
guarda una estructura similar y contenido que solo cambiaba la palabra supervisor por 
interventor, razón por la cual se consideró oportuno unirlos para crear un solo Manual 
aplicable a todos los procesos contractuales, de igual manera se precisó que la propuesta 
está diseñada para la entidad en general toda vez que los existentes estaban dentro de la 
dirección técnica y su enfoque era básicamente para los contratos a cargo de estas. 
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Precisa que el objeto del manual el cual es “Definir y brindar los lineamientos estructurales 
y actividades que deben cumplir y realizar los funcionarios, contratistas o particulares, que 
ejerzan funciones de interventoría o Supervisión en los contratos y convenios suscritos 
por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. respecto del 
ejercicio de coordinación, seguimiento, control, y vigilancia sobre la ejecución de los 
mencionados actos administrativos suscritos por la mencionada entidad.”,y en igual 
sentido presenta el alcance mencionando que este será “Aplica al ejercicio de la función 
de Interventoría o Supervisión en cada una de las tipologías de contratos y convenios 
suscritos por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., con 
el fin de cumplir a cabalidad lo establecido en el presente Manual, de acuerdo con las 
políticas de operación, instructivos, procesos y procedimientos aprobados y que lo 
integran”. 
 
Seguidamente procede a presentar Estructura bajo la cual se propone la adopción del 
manual de supervisión e interventoría, así:  
 

• Objeto 
• Alcance 
• Objeto de la Supervisión e Interventoría  
• Definiciones 
• Condiciones Generales  
• Principios aplicables por la entidad a las actuaciones contractuales 
• Perfil del supervisor e interventor 
• Designación de la Supervisión 
• Objetivos Generales de la Supervisión e Interventoría  
• Funciones de la supervisión e interventoría. 
• Funciones específicas del supervisor o interventor según el objeto del contrato o 

convenio. 
• Funciones complementarias. 
• Herramientas del interventor y/o supervisor 
• Prohibiciones de los supervisores e interventores 
• Facultades del supervisor e interventor  
• Responsabilidad del supervisor y/o interventor  
• Clases de responsabilidad 
• Responsabilidad solidaria de supervisores e interventores y otros servidores 

públicos 
• Régimen de inhabilidades e incompatibilidades  
• Gestión de la supervisión e interventoría  
• Procedimientos especiales  
• Recomendaciones para el mejor desarrollo de las funciones de supervisión e 

interventoría  
• Generalidades de la supervisión e interventoría  
• Marco legal  
• Vigencia y procedimiento de modificación  
• Relación de formatos aplicables al manual de interventoría y/o supervisión 

 
 

En virtud de este último punto y luego de indicarnos cada una de estas características, 
presenta el Listado Maestro de Documentos de la Gestión de la Contratación el cual 
adhirió cada una de los formatos que hacen parte de la etapa pre contractual, Contractual 
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y Post Contractual, menciona que estos formatos fueron revisados uno a uno y en 
algunos se consideró dejar de tener varios formatos para una misma etapa del proceso y 
consolidarlo en uno solo y señalo como ejemplo el formato de acta de inicio. 
 
Terminada la presentación se indaga si existe alguna observación al documento 
propuesto, a lo que el ingeniero Marco Tulio Carvajal pregunta en el Manual se tuvo en 
cuenta el Manejo de Anticipos a lo cual la doctora Paola responde que hace parte de las 
Funciones Financieras de la Supervisión e Interventoría. 
 
Dicho esto, toma la palabra el Ingeniero Leonardo Plazas Gerente de la ESPB, poniendo 
de presente que considera de resaltar el trabajo articulado hecho para la consolidación el 
manual a través de las mesas de trabajo adelantadas para este fin particular, así mismo 
manifiesta que ve con agrado que los trabajos de este resorte se adelanten así, pone de 
presente que con este documento se terminan de abordar cada uno de los puntos que 
fueron establecidos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
República. 
 
Se somete a consideración del comité la aprobación del Manual de Supervisión e 
Interventoría, se prueba por unanimidad por los miembros asistentes del mismo. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
La Doctora Liliana Paola Franco propone un ajuste y modificación en el Procedimiento de 
Pago de Contrato de Prestación de Servicios el cual es Diligenciar la matriz Control 
cargue información SECOP creada por la Dirección Financiera en conjunto con la 
Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial, en la cual se evidenciará el 
estado de las cuentas radicadas.  Dicho esto somete a aprobación la Actualización del 
procedimiento. 
 
Se somete a consideración del comité la aprobación del procedimiento de Pago de 
Contrato de Prestación de Servicios, se prueba por unanimidad por los miembros 
asistentes del mismo 
 
Agotado el orden del día se da por concluida la reunión del Comité Institucional de 
Gestión y desempeño siendo las once y media de la mañana (11:30 am) de hoy 
veinticuatro (24) de junio de 2021.  
 
En constancia de todo lo anterior se firma por el secretario del Comité y el presidente. 
 
 
 
 
ELIS ALEXANDER MORENO SALAMANCA 
Secretario Técnico del Comité Institucional de Gestion y Desempeño 
 
 
 
 
LEONARDO ANDRÉS PLAZAS VERGEL 
Presidente del Comité Institucional de Gestion y Desempeño. 
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