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1. Ejecución: ejecutar en debida forma los siguientes proyectos:  
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2. Los recursos solamente podrán ser utilizados para la ejecución de los 
proyectos.  
 

Director 
General 

Coordina con supervisor Fiducia y proceso de contratación. 

Supervisor Compila documentación y verifica cumplimiento requisitos 
para Fiduciaria Previsora S.A. 

 
 
3. Adelantar los trámites necesarios ante la Fiduciaria La Previsora S. A. 
para la apertura de un encargo fiduciario a nombre de la Entidad 
Ejecutora dentro de la cartera colectiva, necesaria para la administración 
y pago de los recursos provenientes del presente convenio. 
 

Director 
General 

Suscribe encargo fiduciario 

Supervisor 
Entrega al MINISTERIO: Estados financieros de la entidad, 
encargo fiduciario suscrito, RUT, Acta de Posesión, Cédula 
de ciudadanía, antecedentes penales y acuerdo de 
nombramiento del Consejo Directivo de Corponor. 

 
 
4. Suscribir los contratos o convenios necesarios para la ejecución de los 
proyectos y ordenar los pagos a que haya lugar con cargo a los recursos 
transferidos a su respectivo cargo fiduciario.  
 

Director 
General 

Suscribe contratos de obra e interventoría 

Supervisor Elabora términos de referencia y requisitos contractuales 

Control 
Documental 

Compila documentación y verifica requisitos. Conforma 
listado con cantidades de obras y define formatos para 
captura de información.  

Oficina de 
contratación 

Verifica requisitos, elabora contrato y proyecta 
aprobación de pólizas. 
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5. Contratar la interventoría externa de las obras previstas de los 
proyectos viabilizados por el MINISTERIO, la cual debería ejercer 
funciones antes que la obra inicie y hasta por un mes posterior al plazo 
de ejecución de la misma.  
 

Director 
General 

Define términos de referencia para proceso contractual 
de interventoría y suscribe contrato. 

Supervisor Coordina con sistemas de información publicación en la 
página web condiciones para participar en la 
contratación. 

Sistemas de 
Información 

Publica requisitos de CONTRATACIÓN DIRECTA e 
informa sobre resultados o comentarios de los 
proponentes. 

Oficina de 
contratación 

Revisa propuestas y proyecta contrato. 

 
 
6. Tomar las medidas necesarias para garantizar el manejo adecuado de 
los recursos y que los pagos a terceros se realicen previa verificación del 
avance de las obras. 
 

Director 
General 

Dirige y responde por la correcta ejecución del 
Convenio. 

Supervisor Supervisa la operatividad del convenio en informa a 
Dirección General sobre dificultades documentales 
referentes a trámites en el nivel central con el 
MINISTERIO o Fiduprevisora. 

Control 
Documental 

Revisa soportes documentales y proyecta 
comunicaciones vía mail 

Interventores 
externos 

Evidencian documentalmente las obras contratadas. 
Asisten a reuniones de avance de obra. 

Control 
Financiero 

Compila y revisa la documentación contractual para 
justificar pagos. 
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Control 
Técnico 

Apoya a la interventoría en la perfecta ejecución de las 
obras contratadas y valida información documental. 

 
7. Garantizar que previo al inicio de las obras se hayan cumplido todos 
los requisitos ambientales, legales, prediales etc., establecidos en la 
normatividad legal vigente. 
 

Director 
General 

Evalúa posibles contratiempos para la ejecución del 
contrato en materia de predios y permisos 

Supervisor Verifica que antes de iniciar procesos contractuales 
existan dificultades relacionadas con predios o permisos 
ambientales. 

Control 
Técnico 

Apoya a la interventoría en la determinación de 
requisitos ambientales o predios e informa al Supervisor. 

 
 
8. Presentar el día miércoles de cada semana, antes de las doce (12) del 
día, al supervisor del convenio con copia al Viceministerio de Ambiente, 
un informe sobre la ejecución de los discriminando el valor, el concepto 
de los gastos y los avances físicos y financieros, entre otros, y los demás 
informes que solicite el supervisor del convenio. 
 

Director 
General 

Suscribe oficio a Viceministerio de Ambiente, remitiendo 
informe semanal. 

Supervisor Define fechas y controla ingreso documental de las 
obras. Coordina reuniones y valora información a 
publicar en la web. 

Control 
Documental 

Valida y verifica la existencia de soportes documentales 
para los respectivos informes semanales.  

Sistemas de 
Información 

Publica los informes semanales de avance de obra en la 
página web de Corponor. 

Control 
Técnico 

Revisa la información recibida de los contratista 
referentes al avance de la obras e informa a Supervisor 
sobre inconsistencias. 
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9. Cumplir con el plazo y los requisitos de legalización establecidos en la 
cláusula séptima del presente convenio. No aplica 
 
 
10. Reintegrar al FNC los recursos no ejecutados dentro del mes 
siguiente a la terminación del convenio, siguiendo a ese efecto las 
instrucciones que le imparta el Ministerio y la Fiduciaria La Previsora S.A. 
 

Director 
General 

Revisa mensualmente avance financiero e imparte 
instrucciones para reintegro recursos no ejecutados. 

Supervisor Coordina con control financiero el valor total de los 
recursos no ejecutados previa instrucción del 
MINISTERIO 

Control 
Financiero 

Informa a Supervisión sobre recursos no ejecutados. 

Control 
Técnico 

Valida la información sobre recursos no ejecutados. 

 
 
11. Reintegrar los rendimientos netos al FNC de manera mensual. 
 

Supervisor 

Control 
Financiero 

En caso de obtener rendimientos netos se reintegrarán 
al FNC previa instrucciones del MINISTERIO 

 
 
12. Si transcurridos cinco (5) meses a partir de la suscripción del presente 
convenio, no se ha comprometido los recursos e iniciado efectivamente la 
ejecución de las obras, la ENTIDAD EJECUTORA deberá reintegrar los 
recursos en forma inmediata al FNC, de conformidad con las 
instrucciones que le imparta el Ministerio y la Fiduciaria La Previsora S.A. 
 

Director 
General 

Dirige operacionalización del convenio y ordena 
proceso contractual. 
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Supervisor Coordina proceso contractual e informa a Dirección 
sobre dificultades de ejecución. 

Control 
Documental 

Compila información contratistas y diseña formatos 
captura información a Ministerio. 

 
 
 
13. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los 
derechos  derivados del presente convenio y sanción para quien los 
vulnere. 
 

Director 
General 

Recibe información detallada de avances de los 
contratos e informa a empresas de seguros y 
organismos de vigilancia y control sobre presuntas 
irregularidades en ejecución. 

Supervisor Informa a Dirección General sobre presuntas 
irregularidades en la ejecución de los contratos 

Control 
Documental 

Compila evidencias que permitan acciones 
administrativas para revisión del Supervisor. 

 
 
14. Tomar las medidas correctivas para ajustar y reorientar las acciones 
previstas que garanticen la ejecución del convenio. 
 

Director 
General 

Define estrategias para reorientar dificultades en la 
ejecución de la contratación 

Supervisor Propone estrategias para reorientar y ajustar 
dificultades encontradas en el desarrollo de la 
contratación. 
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15. Presentar mensualmente y a la terminación del convenio, informes 
detallados de la ejecución física y financiera de los recursos transferidos.  
 

Supervisor Coordina con grupos de control la información a enviar 
a Ministerio.  

Control 
Documental 

Compila y valida información documental y proyecta 
oficios para revisión de Supervisor 

Control 
Técnico 

Coordina con interventores externos la toma y entrega 
de información 

 
 
16. Gestionar si fuere necesario la obtención de recursos para asegurar 
la terminación de los proyectos viabilizados, cuando los ajustes o 
actividades no programadas, costos adicionales  de interventoría o 
cualquier otro valor no establecido en los proyectos,  sea imposible cubrir 
erogaciones con los recursos definidos por el plan financiero de los 
proyectos viabilizados. 
 

Director 
General 

Gestionar ante el MAVDT, DNP y FNC los recursos 
necesarios derivados de mayor cantidad de obra o 
nuevos ítems. 

Supervisor Justifica técnicamente las necesidades de mayores 
recursos en determinado proyecto 

Control 
Documental 

Compila las evidencias relacionadas con la necesidad 
de gestionar nuevos recursos derivados de mayores 
cantidades de obra o ítems nuevos. 

Control 
Técnico 

Justifica y evidencia técnicamente las necesidades de 
recursos para completar las obras contratadas. 
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17. Suscribir el acta de liquidación de la contratación derivada y del 
presente convenio. 
 

Director 
General 

Suscribe acta de liquidación del convenio 

Supervisor Revisa antecedentes y aprueba documentos de 
liquidación convenio 

Control 
Documental 

Apoya la compilación documental para liquidación del 
convenio. 

Control 
Financiero 

Revisa y evidencia  

 


