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Diana Carmenza Moreno Gutiérrez, Universidad Militar Nueva Granada  

RESUMEN 

Este artículo de investigación se basa en la información obtenida en el Fondo Rotatorio de la 

Policía Nacional, grupo de convenios, respecto a los informes de supervisión de los contratos 

interadministrativos denominados SIES (Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad,) 

subsistemas Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Número Único de Emergencias 123, durante 

el año 2014. La supervisión de los contratos es un aspecto trascendental por cuanto implica la 

correcta administración de los recursos destinados a la seguridad ciudadana por parte de 

Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías y otros entes comprometidos en mantener las condiciones de 

convivencia y seguridad de los colombianos. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta 

investigación será posible establecer mecanismos de supervisión ágiles y efectivos con miras a 

corregir las falencias presentadas en el proceso de ejecución de los contratos y en la verificación 

de las obras realizadas a fin de coadyuvar a la optimización de los recursos dispuestos para la 

prevención y conservación del orden público en el territorio nacional. 

PALABRAS CLAVES: SIES, CCTV, Sistema 123, Supervisión, Convivencia, Seguridad, 

Contratos. 

SIES SUPERVISION OF CONTRACTS IN THE ROTATORY FUND 

OF THE NATIONAL POLICE  

ABSTRAC 

This research article is based on information obtained in the Rotatory Fund of the National Police, 

group agreements regarding supervision reports of contracts between institutions called SIES 

(Integrated Emergency and Safety System) subsystems Closed Circuit Television (CCTV) and Single 

Emergency Number 123, during 2014. Contract monitoring is a crucial aspect because it implies 

the proper management of resources for public safety by ministries, governors, mayors and other 

agencies involved in maintaining living conditions and security for Colombians. According to the 

results of this research will be possible to establish monitoring mechanisms agile and effective in 

order to correct the deficiencies presented in the process of implementation of contracts and 

verification of the work done in order to contribute to the optimization of the resources available 

for prevention and preservation of public order in the country. 

JEL: G18, G38, H11, H41, H56, H54, H57, L38,  

KEYWORDS: SIES, CCTV, System 123, Supervision, Coexistence, Security, Contracts, 

INTRODUCCIÓN 

El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, FORPO, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, es 

el encargado de ejecutar los recursos que mediante convenios interadministrativos son destinados 

para el cumplimiento de los contratos denominados SIES, Sistemas Integrados de Emergencias y 

Seguridad, en los componentes Circuito Cerrado de Televisión, CCTV, y Sistema Unificado de 

Atención de Emergencias 123, en cumplimiento de la misión de conservación de la convivencia y 

seguridad ciudadana.  



El objetivo general de este proyecto es el de investigar las causas por las cuales los supervisores de 

los contratos SIES, presentan demoras e incumplimientos respecto de las funciones asignadas en la 

fiscalización de los convenios interinstitucionales.  

En la misma línea y para el logro de este objetivo, es necesaria la implementación de objetivos 

específicos determinados para I. Identificar el proceso de supervisión que conduzca a la 

optimización de la labor de fiscalización de los convenios interinstitucionales del sistema SIES. II. 

Determinar las funciones que deben cumplir los supervisores de los convenios interinstitucionales 
del sistema SIES. 

Sin duda la ejecución de los objetivos específicos requiere la realización de acciones que conlleven 

al desarrollo del objetivo general, como deben ser la revisión de la legislación y reglamentación que 

al respecto haya, evaluación de la preparación y conocimientos que el personal de supervisores 

tenga, además de la revisión y actualización de procesos existentes de supervisión de los contratos 

SIES.  

El problema administrativo que esta investigación plantea se halla bajo la premisa de que en cada 

municipio donde se adelanta un convenio SIES tiene un supervisor no dependiente del sistema 

central de convenios y contratos interadministrativos del FORPO, situación justificada en la 

imposibilidad física de la planta de personal con dedicación exclusiva a esta actividad, lo que 

conlleva a plantear un interrogante: ¿Es necesario que los funcionarios que desempeñan la función 

de supervisión pertenezcan al grupo de convenios del FORPO? 

Por tanto la orientación de esta investigación está encaminada a la resolución de este planteamiento, 

considerando la necesidad de establecer una relación funcional entre el grupo de convenios y el 

supervisor del mismo en los municipios donde se adelante la construcción de alguno de sus 

componentes (CCTV, 123), a fin de potencializar las capacidades y conocimientos tanto de 

supervisores como del nivel directivo, sin vulnerar la relación jerárquica de los supervisores con sus 

jefes. 

Concluyendo, la investigación coincide con la proyección final 2012-2014 de las metas 

ministeriales para el número total de SIES 123 y CCTV, donde se fijan los lineamientos y recursos 

para materializar el documento CONPES 3437 de 2006, aspecto que será soportado en la sección de 

revisión literaria, donde se evidencia la necesidad de asignar responsabilidades específicas a los 

supervisores de los contratos SIES. 

REVISIÓN LITERARIA 

Considera Medina en (2008) citando a Marjal (2007) que la supervisión es una actividad técnica y 

especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le hacen 

posible la realización de los procesos de trabajo: el hombre, la materia prima, los equipos, 

maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta 

intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos destinados a la satisfacción de 

necesidades de un mercado de consumidores, cada día más exigente, y que mediante su gestión 

puede contribuir al éxito de la empresa. 

La supervisión se ha convertido en una actividad de gran importancia en la administración, por 

cuanto en la medida que se toman decisiones o estas se hacen más complejas, es cada vez más 

necesaria como medida de control, para dar respuesta al interrogante de ¿Cómo se ha realizado un 

determinado trabajo? 



Ahora bien, entendiendo que supervisión viene del verbo supervisar, del latín super, “sobre”, es 

decir hace referencia al acto de observar, o estudiar algo con una visión global y a una cierta 

distancia (Cano, 2005), los legisladores colombianos establecieron en el artículo 83 de la Ley 1474 

de 2011, que el objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la 

moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la 

transparencia de la actividad contractual; Lo hizo también exiguamente en los artículos 4 y 14 de la 

Ley 80 de 1993 (sin aludir directamente a la supervisión ni a la interventoría), mientras que en el 

artículo 32 de la ley en mención, lo hizo únicamente con ocasión de los contratos de obra y 

consultoría. 

Para el presente trabajo se tiene como base de supervisión, el documento CONPES 3437 de 2006 

Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – SIES de Colombia, 

formulado por el Ministerio del Interior y registrado en el Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión Nacional, cuyos recursos tienen como origen la cuenta especial Fondo Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, previsto en la Ley 418/97 y en el decreto 

reglamentario 2170/04, para atender gastos tendientes a propiciar la seguridad ciudadana y 

preservar el orden público, por lo que podrá financiar o cofinanciar proyectos y programas que 

desarrollen dicho objetivo. Los recursos provienen del recaudo de la Nación por concepto de la Ley 

1106 de 2006 art. 6º. Contribución especial del 5%. 

 

Igualmente se tiene en cuenta la resolución 23788 de 31/12/2013, el FORPO, mediante la cual se 

adopta el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio del Policía Nacional, en especial el 

cumplimiento de las funciones contenidas en el artículo 5.7, Seguimiento y Control. 

 

De acuerdo a este documento, la supervisión que el FORPO debe hacer en la etapa de ejecución de 

los contratos interadministrativos, requiere personal con conocimientos en ingeniería de sistemas 

además de pertenecer a la Oficina de Telemática; considerando lo anterior y de conformidad con lo 

establecido en la legislación que sobre supervisión existe, se plantean las siguientes hipótesis que 

serán desarrolladas para la definición y conclusión del problema de investigación: Hipótesis 1. Los 

supervisores de los contratos SIES, están desinformados acerca de las obligaciones del cargo; 

Hipótesis 2. Los supervisores de los contratos SIES, demuestran poco interés respecto de la función 

asignada. 

METODOLOGÍA  

FORPO, como encargado de la ejecución de los contratos interadministrativos SIES, debe cumplir 

los plazos establecidos en los mismos, para tal fin debe nombrar supervisores que verifiquen e 

informen el avance de obra y los inconvenientes presentados en su ejecución, la falencia se 

encuentra en la demora y a veces ausencia de dichos reportes, con la periodicidad que en cada caso 

corresponde. 

Para identificar las razones por las cuales se presentan inconvenientes con los supervisores de los 

contratos SIES, se genera la hipótesis “los supervisores de los contratos SIES desconocen las 

obligaciones del cargo o demuestran desinterés respecto de la función asignada”. La forma de 

responder a este planteamiento se halla en la realización de una investigación cualitativa y 

cuantitativa, en la búsqueda de evidencias que conlleven a determinar el porqué de esta falencia, a 

fin de generar acciones tendientes a corregir dicha anomalía. 

La investigación inicia verificando el cumplimiento del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, 

Supervisión e interventoría contractual, a partir de este presupuesto, se realiza la enumeración de 



funciones que deben cumplir los supervisores, la cual es contrastada con las que efectivamente se 

cumplen. 

Figura 1: Proceso de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta figura muestra el proceso pormenorizado de la investigación realizada con el fin de dar respuesta a las hipótesis planteadas, 

respecto al posible desinterés o desinformación por parte de los supervisores de los contratos SIES; especificando los pasos que se 
cumplen partiendo desde la normatividad, verificando la capacitación y oficinas que interviene en la actividad de supervisión, hasta 

implementar las acciones correctivas. Fuente: Elaboración propia.  

El FORPO, al escoger supervisor, lo hace de las hojas de vida que reposan en COVIN, enviando la 

propuesta al Ministerio del Interior, donde dan el aval para el nombramiento; al nombrar el 

supervisor se hace bajo el presupuesto de que la persona seleccionada es competente para realizar la 

labor encomendada, no obstante en el oficio de notificación del nombramiento se hace claridad 

sobre las funciones a cumplir, enunciándolas, mencionando su procedencia y la ley que las 

contiene, además de las obligaciones que conlleva dicho encargo. 

El supervisor, en todos los casos es un oficial de la policía, de profesión ingeniero de sistemas o 

electrónico, designado como SUPERVISOR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, de los convenios 

de cofinanciación, SIES, suscritos con entidades territoriales, para la implementación de sistemas 

CCTV/123, debiendo coadyuvar con la ejecución de los mencionados convenios, cumpliendo con 

las obligaciones adquiridas por el FORPO en cada uno de los convenios asignados. 

Dentro de las razones por las cuales se presenta incumplimiento en la rendición de informes de 

supervisión se encuentra la dificultad de desplazamiento hasta los lugares donde se ejecutan las 

obras, en muchos casos por tratarse de lugares con condiciones especiales de orden público, en 

otros por aspectos logísticos y algunos por el desempeño de las funciones propias del cargo 

principal que desempeña el supervisor. 

Investigación sobre las razones por las cuales los supervisores 

 de los contratos SIES, desconocen las obligaciones del cargo 

 o demuestran poco interés respecto de la función asignada. 

Verificar el cumplimiento del 

artículo 83, de la ley 1474 de 2011, 

Supervisión e interventoría 

contractual. 

Revisar la inducción y capacitación 

impartida a los supervisores, desde 

que son nombrados en el cargo. 

Considerar las razones por las cuales 

los supervisores incumplen las 

funciones asignadas o las realizan a 

destiempo.  

Realizar acompañamiento al 

supervisor a fin de identificar errores 

en el cumplimiento de las funciones 

descritas en el art 83.  

Identificar el protocolo establecido 

por el supervisor para rendir los 

informes de su actividad.  

Analizar mediante encuesta la razón 

por la cual el supervisor presenta 

demoras o incumplimiento en la 

rendición de informes de su 

actividad.  

Verificar con el jefe de convenios y 

jefes de telemática a nivel país, el 

cumplimiento de las funciones de 

supervisión.  

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

GERENCIA DEL TALENTO 

HUMANO 

CONTROL ESTRATÉGICO DE 

GESTIÓN  

Consolidación e interpretación de 

datos e implementación de acciones 

correctivas.  



Un aspecto destacable se refiere a la imposibilidad física que tiene el FORPO de contar con 

personal de planta que cumpla las funciones de supervisión de los convenios interadministrativos, 

teniendo en cuenta que debería por lo menos tener por cada departamento de policía y/o policía 

metropolitana un funcionario, lo que significaría tener 51 de ellos con dedicación exclusiva a esta 

labor, por lo que es necesario apoyarse en los funcionarios de la Oficina de Telemática de la Policía 

Nacional, quienes cumplen la función de supervisión como un asunto accesorio al cargo que 

desempeñan. 

Claramente se evidencia que la supervisión del avance y cumplimiento de los convenios 

interinstitucionales en el FORPO, es un tema que se articula con los postulados de la alta gerencia, 

en donde se busca maximizar el empleo de las herramientas del proceso administrativo, en este caso 

el control; el mercadeo cuántico orienta la línea de investigación en el sentido de alcanzar una 

solución que no puede ser vaticinada a través de la simple observación sino que requiere de la 

aplicación de herramientas y habilidades técnicas por parte del estudiante de Alta Gerencia, como 

claramente menciona García (2011), se necesita la “construcción de herramientas científicas para la 

toma de decisiones gerenciales; actor social transformador y propositivo de culturas gerenciales”. 

Revisada la documentación disponible en cada caso de supervisión, CCTV/123, se recurre a los 

supervisores a través de encuesta para saber cuáles de las funciones son consideradas engorrosas, 

tanto por la dificultad para realizarlas como por considerarlas una carga en vez de una ayuda para la 

labor de supervisión; no obstante algunas de las funciones encargadas mencionadas en la encuesta 

hacen parte de los requisitos legales que la ley obliga a realizar y por tanto son imposibles de 

remover u obviar su cumplimiento. 

Además se encuentra un inconveniente a considerar en la supervisión de los contratos SIES, es el de 

las prórrogas, asunto que involucra a diferentes actores para su concesión y que requiere de un 

procedimiento legal en ocasiones engorroso, porque debe contener inicialmente una justificación 

explicita y razonable, amén de elevar la solicitud ante el Director de FORPO y después cumplir un 

trámite jerárquico hasta su concesión, que en muchas ocasiones requiere de tiempos de espera 

relacionados con el cumplimiento de aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y hasta políticos. 

Notificados los supervisores de los contratos SIES, se inicia la fase de cumplimiento de funciones 

por parte del notificado quien debe rendir informe de su actuar en concordancia con la periodicidad 

que en cada caso se describe, cotejada la información descrita en el párrafo anterior se realiza la 

encuesta con los supervisores, evaluando los siguientes aspectos: 

¿La designación como supervisor representa alguna complicación para el desempeño de su cargo? 

¿Las actividades generales, financieras, administrativas y técnicas de supervisión representan 

alguna dificultad para su cumplimiento? 

¿Cómo creen los supervisores que se pueden solucionar las falencias presentadas en la rendición de 

informes de su labor? 

Con los datos de la encuesta se tabulan los resultados para identificar las causas principales que 

conllevan al incumplimiento de funciones por parte de los supervisores; seguidamente se establece 

quienes son los funcionarios que mayor atraso presentan en su labor, para mediante coordinaciones 

entre la jefatura de convenios de FORPO y la Oficina de Telemática de la Policía, poder tomar las 

acciones tendientes a subsanar las falencias encontradas en esta investigación. 

 

 



PRUEBA DE HIPOTESIS 

Muchos problemas de ingeniería, ciencia, y administración, requieren que se tome una decisión 

entre aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro de la población. Esta proposición 

recibe el nombre de Hipótesis (De La Torre, 2013). Teniendo en cuenta lo anterior se formulan dos 

hipótesis aplicadas a la metodología de la supervisión de contratos SIES, que conllevaran a 

confirmar o denegar la investigación planteada: 

H1 Los supervisores de los contratos SIES desconocen las obligaciones del cargo. 

H2 Los supervisores de los contratos SIES demuestran desinterés respecto de la función asignada. 

En el caso de H1 aparece como variante principal el desconocimiento de las obligaciones de los 

supervisores, asunto que considera el proceso descrito en la figura 1, dando como factor correctivo 

el estudio y análisis de las causas del incumplimiento, surgiendo como solución que: 

Hipótesis No. 1 Para ejercer las funciones propias de los supervisores de los contratos SIES se hace 

necesario que FORPO, a partir de sus procesos de vinculación y gestión del talento humano, someta 

a procesos de inducción, capacitación y actualización permanente a sus trabajadores y en este caso 

específico a los supervisores de los contratos SIES en procura de habilitarlos y hacerlos 

conocedores de sus responsabilidades en el cargo.  

En el caso de H2 aparece como variante principal el desinterés de las obligaciones de los 

supervisores, asunto que también considera el proceso descrito en la figura 1, con la diferencia que 

se trata de un asunto de la voluntad del supervisor, por lo que la solución se debe dar desde la 

normatividad o de la aplicación del proceso administrativo, a saber: 

Hipótesis No. 2 Los procesos y procedimientos propios de FORPO en el contexto dela norma 

técnica de calidad de gestión pública NTCGP 1000:2009 deben contar con puntos de control, 

medidas de seguimiento y control que permitan facilitar la identificación de fallas en el ejercicio de 

las funciones y desempeño laboral, en este caso focal, por parte de los supervisores de los contratos 

de manera tal que, identificados, sean objeto de Acción Correctiva o Acción Preventiva por parte de 

la entidad. 

Las hipótesis aplicadas al método de investigación conducen a concluir que las dos son 

parcialmente ciertas, dado que en cada caso el supervisor es en parte responsable como actor pasivo 

en H1, objeto de la instrucción suficiente para hacerlo competente, y en el segundo caso, H2 como 

actor activo al omitir consciente o inconscientemente el cabal cumplimiento de las funciones 

propias del rol en el que funge. 

RESULTADOS 

Revisadas las causas de incumplimiento o demora en la rendición de informes de supervisión por 

parte de los asignados a dicha labor, se realizó acompañamiento a cada uno de los supervisores de 

los contratos interadministrativos, con el fin de identificar las fallas más prominentes, en la 

búsqueda de alternativas de solución que conlleven a dar agilidad a la función de supervisión y por 

ende al cumplimiento de los objetivos del área de convenios del FORPO. 

Finalizado el año 2014 y realizada la encuesta a los supervisores de los contratos SIES, se verifica 

el cumplimiento de funciones y plazos, contrastado con la periodicidad establecida y los informes 

rendidos; la muestra es de 8 supervisores, entre los que se consulta: 

 



¿La designación como supervisor representa alguna complicación para el desempeño de su cargo? 

Los supervisores manifiestan que la función genera inconvenientes en relación con el desempeño 

del cargo asignado en los departamentos de policía y policías metropolitanas, teniendo en cuenta 

que su función principal es la de ser Jefe de un área en la Oficina de Telemática y no en lugares 

donde se adelantan obras SIES.  

¿Las actividades generales, financieras, administrativas y técnicas de supervisión representan 

alguna dificultad para su cumplimiento? 

El 90% de los supervisores está de acuerdo en que la mayor dificultad de los 49 ítems que contienen 

las actividades de supervisión se encuentran en las actividades generales, 22 ítems que representan 

el 44,9 %, precisan que recolectar información en diferentes lugares y entidades, tiene un alto grado 

de dificultad; las actividades financieras, con 8 ítems, no presentan mayor dificultad por lo que el 

16,3% es un punto a favor que reduce la carga laboral de supervisión; las actividades 

administrativas, con 19 ítems es decir 38,7% de las obligaciones, presentan mayor dificultad al 

momento en que es necesario pedir una prórroga en el contrato, por cuanto se necesita de un estudio 

técnico, concepto jurídico y modificación del contrato donde se autorice la prórroga, asunto que 

debe ser solicitado y sustentado por el supervisor directamente; y las actividades técnicas que 

dependen de la clase de contrato, son por tanto las que requieren verificar calidad, normas técnicas, 

especificaciones, procedimientos e instrucciones descritas en el contrato y por ende es la actividad 

que mayor tiempo requiere para ser desarrollada, presentando un alto grado de dificultad para su 

cumplimiento. 

¿Cómo creen los supervisores que se pueden solucionar las falencias presentadas en la rendición de 

informes de su labor? 

El 100% de los supervisores cree que la forma de solucionar esas falencias se encontraría en la 

asignación de más supervisores, teniendo en cuenta el lugar donde se adelantan obras del sistema 

SIES.  

CONCLUSIONES 

De los resultados de esta investigación se benefician el área de convenios del FORPO y los 

supervisores de los contratos; el primero porque se puede realizar la coordinación necesaria para 

poder nombrar un número suficiente de supervisores para atender la actividad en cada lugar donde 

se adelanten obras SIES y los segundos porque su carga laboral será más fácil al desarrollar la 

supervisión en el área geográfica donde trabajan. 

La investigación permite realizar correctivos puntuales, encaminados a mejorar la función de 

supervisión, dando agilidad a la actividad controladora, reduciendo los tiempos de respuesta en 

asuntos como las prórrogas y mejorando la efectividad a la hora de informar resultados en los 

avances de obra y finalización de las mismas. 

Al haber identificado los cuellos de botella de la actividad que realizan los supervisores se pueden 

plantear soluciones a corto plazo encaminadas a diseñar mecanismos que eliminen trámites 

innecesarios pero a la vez apegados a la ley, que faciliten la labor de los funcionarios designados 

como supervisores. 

La investigación en uno de sus resultados arroja que algunos supervisores consideran engorrosos 

algunos trámites, los cuales ahora que han sido identificados, pueden ser motivo de capacitación y 

retroalimentación con miras a mejorar el desempeño tanto de quienes desempeñan la labor de 



control directamente como de quienes son los encargados de compilar la información de la 

supervisión realizada. 

La hipótesis es parcialmente comprobada en razón a que los supervisores, aunque están informados 

de las funciones de su labor y demuestran interés por cumplir su función, encuentran dificultades 

con mayor o menor complejidad para cumplirla, además de la carga laboral propia de su cargo 

dentro de la Oficina de Telemática, llevando a pensar inicialmente que se trataba de desinterés y 

desinformación, lo que ha sido contradicho en la investigación, con el argumento de existir otros 

factores y actores que no se habían tenido en consideración, tales como la ubicación geográfica, los 

riesgos de desplazamiento a las zonas de construcción y la reducida cantidad de supervisores. 

La implementación de correctivos en el área de convenios, supone una solución al problema de la 

supervisión, generando un ambiente de coordinación y cooperación entre el área de convenios, la 

Oficina de Telemática y los supervisores. 
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ANEXOS 

Tabla 1: Flujograma proceso de supervisión de contratos SIES. 

Flujograma  Descripción de la actividad Responsable  
 1. DEFINIR Y REVISAR LAS ACTIVIDADES 

DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
SIES CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO 

CONPES 3437/2006 

El supervisor nombrado por FORPO de lista elaborada 
por OFITE (Oficina de Telemática), para la ejecución 

del convenio debe verificar que éste se encuentre 

legalizado, perfeccionado y con los requisitos para su 
ejecución: Registro presupuestal, aprobación de la 

garantía única, publicación o acta de inicio. Este último 

requisito, si el contrato o convenio así lo exige: 
Convenios interadministrativos para instalación y/o 

ampliación subsistema CCTV 

Convenios interadministrativos para instalación y/o 

ampliación subsistema 123 

Lo anterior se realiza teniendo en cuenta la 

disponibilidad de recursos asignados para el año 2014 
de acuerdo a los parámetros establecidos en el 

documento CONPES 3437 de 2006. 

Una vez asignadas las licitaciones y previa 
coordinación entre Ministerio del Interior, 

Gobernaciones y/o Alcaldías y FORPO, se procede por 
parte de OFITE a designar supervisores, comunicando 

mediante oficio a COVIN (grupo de convenios) de 

FORPO, quien hace la notificación al supervisor del 
convenio de construcción del CCTV o 123, según sea 

el caso. 

 
 

2. PROGRAMAR LA EJECUCIÓN ANUAL 

Cada municipio designa un supervisor para el convenio 

y en el acta de inicio queda registrado el nombre del 

supervisor del municipio y el designado por FORPO 

que es un Subteniente de OFITE  

 

 

3. EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS 

Nombrado el supervisor se inicia la labor del mismo, 
debiendo elaborar el informe respectivo, con 

periodicidad bimestral, trimestral, semestral y anual, 

ante el Director del FORPO y este designa al jefe del 
grupo de convenios y contratos interadministrativos del 

FORPO para que revise la información. 

 
4. FASE 1: DISEÑOS Y TRÁMITES 

Cuando el Ministerio da viabilidad al proyecto lo 

remite a FORPO-COVIN, donde se revisa la 
documentación, se verifica que este completa y se 

realiza la minuta del contrato, la cual es firmada por el 

Director de FORPO y enviada al municipio respectivo, 
para la firma del alcalde o el ordenador del gasto 

designado por el consejo municipal, mientras tanto en 

OFITE se elaboran los diseños y se  publica el borrador 
durante un mes en la página web, después se publica el 

diseño definitivo. Los trámites se refieren a licencias, 

permisos y exenciones, que deben ser diligenciados por 
la entidad. 
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anual. 
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Ejecución de los convenios. 
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Fase 1: Diseños y trámites 

4
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2 

A 



 

5. FASE 2: ADQUISICIONES 

Etapa donde la empresa contratante, realiza las 

adquisiciones nacionales e internacionales, además de 
la importación de equipos en zona franca, así mismo el 

transporte y la logística de estos. 

 
 

6. FASE 3: OBRAS Y ADECUACIONES   

(CIVILES/ELECTRICAS) 
Corresponde al supervisor verificar que las obras se 

realicen en el lugar y en la forma especificada en el 

contrato, de acuerdo a los parámetros establecidos por 
el FORPO. 

 
 

7. FASE 4: CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

El supervisor debe verificar y rendir el informe del 

avance y culminación de la configuración de equipos, 

ante el grupo de convenios del FORPO. 

 
 

 

 
8. FASE 5: INSTALACIÓN EN SITIO 

El supervisor confirma mediante informe, que los 

equipos estén instalados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y en los lugares establecidos 

 

 
 

 

9. FASE 6: VERIFICACIÓN Y ENTREGA 
El supervisor recibe los equipos e instalaciones donde 

van a operar los mismos, rindiendo informe de la 

calidad, cantidad y estado en que son entregados 

 

 

 
10. FASE 7: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO 

En esta etapa el supervisor rinde informe de los 
servicios requeridos y prestados por el contratista en lo 

referente al mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos y el cumplimiento de las garantías de los 
mismos. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO E INFORME FINAL 

Informe de evaluación elaborado por el grupo de 

convenios, dirigido al Ministerio del Interior, sobre la 
ejecución del contrato. 
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