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pb-' 	'A   Asunto: DESIGNACION SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
\ DE APOYO A LA GESTIÓN' No 018 729?1\ .:_.:. \\ 

1   	p 	..:: 	,._ 	‘ 
/y, 	A __:\ 	\ 

Por medio del presenté me Oermito informarlek  qué fue designado como supervisor del • / /- ) 	r , 	 ik,  
contrato.de la referengiáistiScritgéntrie ql INSTIT9TO.DEP\ARJAMENTAL DE TRÁNSITO 

0 	
DEL QUINDÍO y GuilitEmp:mA5iN-  bAJEICIArrigyoi• de edad domiciliado y residente en 
el Municipio de Arméniá, Q.,'Iidehtifieado-con-la:C.C. 1.094.959.'329 expedida en Armenia, 
cuyo objeto es laf/Tles tapjón -déAelvició-rde apoyo :a- la gesti& como educador vial el 
Instituto Departamental 	Ti-atila :del Quirllíyf' IDTiY',. él cuál se\  anexa a la presente, 
observando lo dIptiestoén el/árt, ículdtrélInurriéral'1:‘del ártículó\26,\de la Ley 80 de 1993 

\ 
i 

y los artículos/813Y84 dé la Ley/154,de-2011,_eLmarkual-de-Conttatacion de la entidad y en 
las directrices 	dé la entidad  

‘ i., 	//S  '' •-- . l?  
La supervisión \re‘Caerá ien :él seguimiento técnFpo;:adrninistrativ9, fidanciero, contable y 
jurídico, sobre \el‘  eumplimlentó'del-objeto-dg-tontrato-.2En\esé' sentido quien ejerza la 
supervilión se anciier1tra_ facultado::parat,lolicitannformesi: alajár/ciones y explicaciones 
sobre el desarrollakdéVa 'elepúbiói4oint iráauál-péetésii-prisal7Die/p/ór mantener a la entidad 
informada de los tiechos_Jc:irciuillstárieiáj_qiié4pdedari i'bon„stituir actos de corrupción 
tipificados en condu\¿talpuríibíesi[ó- qüe. piiedán  iSonerien7riesgo el cumplimiento del 
contrato.   /7 

Los supervisores entre otras funciones tendrán las siguientes: 

a) Presentar los informes de ejecución y desarrollo de las actividades contractuales 
mensuales y finales o como haya quedado pactado cuantitativo y cualitativo. 

b) Velar por los intereses del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y tendrá las 
funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. 

c) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con la ejecución del contrato de conformidad 
con lo establecido por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. 

d) Verificar antes de expedir la certificación del recibo a satisfacción de las obligaciones 
recibidas por parte del CONTRATISTA, si el contrato cuenta con la constitución de las 
pólizás, y el acta de aprobación de la misma. 

e) De existir adiciones y/o prorrogas al contrato, verificar la constitución del modificatorio y 
su acta de aprobación, así como la existencia del registro presupuestal si a ello hubiere 
lugar. 

f) Decidir sobre los cambios y modificaciones en las especificaciones que no afecten 
sustancialmente lo contratado. 

g) Aprobar o rechazar el servicio, los elementos o materiales a utilizar, previo el examen o 
análisis que fueren del caso a fin de qüe se empleen los pactados en el contrato y se 
cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía ,y estabilidad adecuada. 
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h) Vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato de conformidad con lo 
establecido por el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y expedir las 
certificaciones de cumplimiento a satisfacción del mismo para efectos del pago 
correspondiente. 

i) Informar a la Dirección General del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío los 
aspectos relacionados con la ejecución del contrato, sin perjuicio de los que deban 
rendirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten. 

j) Ejercer la supervisión, técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica del 
contrato, indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso contrario analizar las 
causas y problemas surgidospararquetsettornenzlas medidas pertinentes, señalando las 
recomendaciones especialésry-comentarios-quéea convenientes (artículo 83 de la 
Ley 1474 de 2011). 	1 /* 	p ., 	1\ 

k) Constatar que el objeto del contrato redna las condiciones mínimas requeridas por el 
Instituto Departamentál de Tránsito/del \ Quindió \ jt\  ofrecidas en la propuesta del 
CONTRATISTA. /7// . : / / \ \ 	\ \ 

\ 

I) El supervisor no podrá exonerar a EL-CONTRATISTA\de \ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales; tampoco/podrá Sin\ alitorizacion \éscrita, ordenar cambio alguno 
que traiga consigp váriacionesién'el ?pido o\ en el valor delveontrato, ni efectuar ninguna 
modificación en/á ,goncepciórydéLservicio-servicio 	\ \\\\. 

m) Elaborar conjuntamente coniEL/CONTIR-ATIáTA las actas de,iniciación del contrato. 
n) Proyectar all/ada de liq.ridáción del:chntrato 'y,  Suscribiriconjuntamente con el 

CONTRATISTA y posterior finnaideliconifoélente;con\tractuil. \ 
o) Velar porque EL CONTRATISTA-cumplarcomadá una de 	las obligaciones establecidas 

z 	 / ---/ en preseraeid/ 	 . ocumento. / 	1 	i 	\ 	\ \\ 
p) Responder tciplinariáycivil y penalmenté por sus acciones y omisiones en la actuación 

contractul\en,los términos de la Constitución y la Ley\ \t  / 
q) Informar 'él 'incuniplimiento—o —mora—de—las—obligciopes adquiridas por EL 

CONTRATISTA`para que se adopten las medidas legales pértinéntes. 
r) Requerir a EISCONTRATISTArélricumplimientofde-labobligagiónes de acreditar el pago 

aportes de salu'dy\peridió`n& Rie,sdol>rabbEalésiElte reqúistto es indispensable para el 
pago que se debe`Mectital-á EL CONTRATISTA 	/!/ 

s) Comunicar a la Dirección General  y a la Oficina fsesora Jurídica del Instituto 
Departamental de 'Tansito dél Quifidío con l debida  sustentación técnica, la 
elaboración de prórrogas, adiciones, otrosí y/o cualquier cambio en el desarrollo del 
contrato. 

t) Avalar los documentos soporte para los pagos. 
u) Remitir periódica y oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica del Instituto 

Departamental de Tránsito del Quindío los documentos tales como: Actas de Inicio, 
Actas de Liquidación, órdenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas, 
informe de actividades sobre la ejecución del contrato y demás que surjan como 
consecuencia de la ejecución del presente contrato. 

y) En el evento en que se produzca un remplazo, el supervisor saliente deberá entregar un 
informe de ejecución del contrato a la Dirección General y a la Oficina Asesora Jurídica 
del Instituto Departamental de Tránsito del Quindio . para incluir en la carpeta 
contractual. 

w) Vigilar la correcta ejecución de las asignaciones presupuestales comprometidas. Para 
ello, se debe verificar que se expidan los respectivos Registros Presupuestales para las 
adiciones y modificaciones. Para los casos de contratos que se ejecutan en más de una 
vigencia, se. debe verificar que el primer día hábil de cada vigencia se expida el 
respectivo Registro Presupuestal para garantizar que el contrato no se encuentre 
desampara& 

x) Controlar la vigencia de las garantías 
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y) Las demás inherentes a su calidad de supervisor, que surjan durante el contrato y que 
tengan como justificación la ejecución del mismo. 

NOTA: El supervisor que falte a su responsabilidad e incumpla las obligaciones de vigilancia 
y control permanente a la correcta ejecución contractual, responderá disciplinaria, civil y 
penalmente por sus acciones y omisiones en desarrollo de la supervisión que le fue 
asignada, según lo establecido en la Con¿titución, la Ley 1474 de 2011 - Estatuto 
Anticorrupción, Arts. 83 y 84 y demás normas concordantes vigentes, así como lo 
establecido en el Manual de Contratación de la Entidad. 

De igual forma mé permito re,co
//  rclarle-que-en-su-calicad de supervisor no está facultado y 

por ende no podrá, en ningún;fricirriénto adóptar decisiohes que impliquen la modificación de 
los términos y condiciones%právistcs ept  el \ contrató, 'las cuales únicamente podrán ser 
adoptadas por el suscritoyfieptresentanté légal del Instilo Departamental de Tránsito del 
Quindío, mediante la susciripeión de modifircációnes al co'ntiáto principal. 

Es de anotar que la supervisión del contrato de la referencia recae sobre la persona titular 
// • /A 	/\ 

del cargo o en su defWctorde quien-haga, 	áus'veCes\ con ocasiórde falta temporal o definitiva 
del mismo, encargoAoinisión, asidnáción-de-fundiories, entre btrls. 

t " Atentamente, 

GL IA ELCY\\RODAS  JARAMILLO-¡J  
Subdirectora Administrativa y Financiera 	 
Instituto Departamerital'ae Transito del Quindio" 

Elaboró: Juan David García Murillo— Abogado Oppírptist 	 ro) 
Revisó: Andrés Ocampo Ech‘éverry — Asas& jurídico--X 
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