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Selección Abierta SA-30-22
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA
“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES
PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA –
CANDELARIA – ATLÁNTICO”
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA:
De acuerdo con el Plan de Infraestructura de Transporte intermodal del Atlántico (Gobernación del
Atlántico, 2016), a nivel interno, existe un alto nivel de conexión con el sistema vial nacional (Vía
Oriental que empalma con la Troncal de Occidente hacia Antioquia y el eje cafetero; Vía al Mar
Barranquilla - Cartagena que conecta con la Troncal de Occidente y la Vía Barranquilla - Ciénaga que
conecta con la Troncal de Oriental hacia los Santanderes y la capital del País).
El Departamento del Atlántico cuenta con una densidad de la malla vial de 0,32 km/km2 y su red de
carreteras está constituida por aproximadamente 1.129 km de vía (primarias, secundarias y terciarias),
ocupando et tercer lugar en el país con referencia al porcentaje de vías pavimentadas sobre el total de
la superficie.
En la actualidad, la red vial secundaria del Departamento del Atlántico está conformada por 574,77 km
de vías, de las cuales se encuentran pavimentadas 340,77 kilómetros, equivalentes al 59,2% del total.
El transporte por carretera beneficia tanto a las naciones como a los individuos porque facilita el
movimiento de bienes y personas. Permite un mayor acceso a los empleos, los mercados económicos,
la educación, la recreación y la atención sanitaria, lo cual, a su vez, incide positivamente de forma
directa e indirecta en la salud de las poblaciones.
El sistema de soporte de la comunicación regional municipal y de la movilidad del área urbana y rural
de los Municipios del Atlántico, incluye un conjunto de ejes viales articuladores donde el componente
principal son la vía al Mar, la vía la Cordialidad y la carretera Oriental.
Por tanto, es importante mencionar que los tramos a intervenir con el presente proyecto buscan
garantizar la conectividad de la rede vial secundaria del departamento con estas importantes vías del
orden nacional, contribuyendo de esta manera a la integración con la región Caribe y el país.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES
PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA –
CANDELARIA – ATLÁNTICO”
Código:

CCE-EICP-IDI-22

Versión:

1

Código
Versión
No.

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CCE-EICP-IDI-22
2 de 15
Página
1

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Atlántico. en las jurisdicciones de los
municipios de Piojó, Juan De Acosta, Tubará, Baranoa, Malambo, Soledad, Sabanalarga y Candelaria,
más específicamente en los tramos definidos a continuación:
a. Localización:

Figura 1.1. Localización de los tramos a ejecutar.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el contrato
de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. En
desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye:


Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de contratista
de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo especificado en los
planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, seguridad y economía
adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia escrita de todos los trabajos que
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se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y ensayos que se requieran. Así mismo,
debe llevar un control detallado de las actividades donde se evidencie la exigencia y
cumplimiento de las normas de calidad y estudios técnicos de la obra que el constructor deba
realizar. Validar que su cumpla con las condiciones técnicas inicialmente aprobadas por la
Gobernación del Atlántico y EDUBAR. Informar previamente a EDUBAR si se proyecta algún
ajuste o cambio al proyecto, para que el supervisor indique como se debe realizar el proceso.


Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a realizarse en
cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y tiempos establecidos para
que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el contrato. También, debe supervisar
el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos de prestaciones sociales, pagos de carácter
fiscal y obligaciones contractuales y legales. Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero
al constructor, al igual que deberá revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones
eficientes en cada una de las intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema
de precios unitarios, el interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad
coincida con lo establecido en el diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las
actas de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las intervenciones,
el interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda a lo que se le paga al
contratista. Presentar mensualmente un informe que informe todas las acciones establecidas
en el formato entregado por EDUBAR S.A.



Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá garantizar
que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y las normas
ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los objetivos y metas, con el
fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar. Validar previo a la firma del acta de
inicio que se cuente con los “paz y salvos” ambientales para el desarrollo de las actividades.



Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá llevar un
estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, verificando que los
costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean acordes con lo efectivamente
ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin superar los límites presupuestales
establecidos.



Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá garantizar el
cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, garantizando el
seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, establecidos para la ejecución
del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto social dentro del área de influencia del
proyecto.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y
1474 de 2011.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará a en la forma prevista en el
Anexo 5 – Minuta del Contrato.
El plazo del contrato será de SEIS (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

5. FORMA DE PAGO
EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas
parciales proporcionales al avance del contrato de obra, debidamente suscritas por el interventor y
avaladas por el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente
mes.
Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, el
cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio
realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de disposición de residuos sólidos
en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos.
EDUBAR S.A., pagará al contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de
presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.
Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos
al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con
el CONTRATISTA.
Los valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del
Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.
En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito
para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes, planos récords aprobados por el interventor, póliza de
estabilidad de la obra y las demás pólizas que lo requieran aprobadas por la entidad contratante.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO
El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue al contratista de obra para la ejecución
de las obras objeto de la interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista de obra no se pronuncia en sentido
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contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad
de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el contratista de
obra, para consideración de la entidad contratante.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista de obra para aprobación de la entidad,
previo concepto de la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del
proyecto, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la
interventoría.
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y
diseños se establece según la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se
encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizará si es procedente la modificación
y/o adaptación y/o actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser
necesario algún ajuste la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al contratista de obra y la
verificación realizada por el interventor.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR
Para analizar la información del personal del interventor, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo
Técnico serán verificados por la entidad una vez se celebre el contrato de interventoría.
b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos
diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicación requerida para este proceso de
contratación.
c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el artículo 18 del Decreto
2106 de 2019.
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
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e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma.
f)

La entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales que el interventor relacione, específicamente, para acreditar las exigencias
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la
experiencia y formación académica del equipo de trabajo (personal clave evaluable)”.

g) La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la
ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de
ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de
referencia.
h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicación que
estos ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales.
i)

La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave,
deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación.
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la entidad los requiera deberán estar disponibles
indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios
virtuales.
El personal clave evaluable:
Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuación:
• Un (1) ingeniero civil - Director de interventoría
• Un (1) ingeniero civil – Residente de interventoría
• Un (1) ingeniero civil especialista en pavimentos y geotecnia vial.

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:
• Un (1) Ingeniero civil especialista en geotecnia
• Un (1) Ingeniero civil especialista Hidráulico e hidrología.
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• Un (1) Ingeniero civil o ambiental especialista ambiental.
• Un (1) Topógrafo
• Un (1) Profesional Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
• Un (1) Profesional área social
• Un (1) Profesional Aseguramiento y Control de Calidad.

a. Requisitos del personal del Interventor
El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de
formación y experiencia:
Perfil
No.

1

Cargo

Título Profesional

Un (01) Director
interventoría

de
Ingeniero civil

Dedicación: 50% mensual

Título de Posgrado
Posgrado en gerencia de
proyectos y/o construcción
de obras y/o control de la
construcción.

Experiencia
Experiencia
General
Específica
(años mínimos) (años mínimos)

12

5

Tres (03) Residente de
interventoría
2
Dedicación:
mensual

3

Ingeniero civil

No aplica

8

3

Ingeniero civil

Posgrado en pavimentos.

8

3

100%

Un (01) Especialista en
Pavimentos y Geotecnia
Vial.
Dedicación: 30% mensual

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para
la ejecución del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este será por su
cuenta, por lo que no habrá a pago alguno por parte de la entidad frente al personal extra que el
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interventor utilice en la ejecución del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de planeación
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato.
Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y
certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. Los
estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos.
Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.
b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementación del interventor
El interventor deberá verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones óptimas y
cumpliendo con lo requerido por la entidad.
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
























Herramienta menor
Estación de topografía
Martillo neumático
Compresor de 250 CPM
Equipo de Oxicorte
Vibrocompactador a gasolina (rana)
Vibrocompactador 8 ton
Martillo demoledor 60 LB
Cargador potencial en el volante 125 HP
Aspersor manual
Cortadora de pavimento
Motobomba
Retroexcavadora 75 HP
Apisonador tipo canguro
Volqueta m3
Nivel de precisión
Bobcat
Pulidora manual
Compresor pintura
Pistola pintura
Tronzadora
Cortadora de césped.
Fresadora
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Pavimentadora de asfalto
Vibrocompactador neumático
Vibrocompactador tándem

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR
Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicación y situaciones particulares donde será
adelantada la labor de interventoría de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y características del
sitio, localización y naturaleza de la obra a realizar la interventoría, las condiciones ambientales y
sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de interventoría propias del
seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia
de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del
contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en
jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de
obviar el procedimiento de consulta previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el
interventor, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del
valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del interventor.
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)
El interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
contratista de obra según disponga la entidad estatal:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y
conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el
constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demás que considere necesarias para el
buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades
y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la
ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas
labores deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del interventor.
En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo
su responsabilidad; y el interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.
Adicionalmente, correrán por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros
contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho
estado, labor que será vigilada por el interventor.
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El contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes
de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos,
incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá
tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del
gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
Situación que será vigilada y supervisada por el interventor.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra deberá retirar todas las obras
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes.
Sobre el particular, el interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde
para el interventor.

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR
De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del contratista de obra todos los costos
requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR
El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución
de las obras.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR
Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes, manuales de diseño, Normas
Técnicas Colombianas, y todos los manuales relacionados con el objeto de la presente interventoría
vigentes a la fecha, o algún manual internacional aplicable a la materia en caso de no estar normalizado
en Colombia.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR
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El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periódica para constatar
las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan la siguiente
información:
1. GENERALIDADES
1.
Descripción general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.
2.
Objeto del contrato.
3.
Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas,
suspensiones y adiciones.
4.
Directorio telefónico actualizado del personal profesional del contratista, interventoría y
de la entidad.
2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA
1.
Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2.
Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoría (fechas de
suscripción, procesos de selección, etc.)
3.
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4.
Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5.
Balance financiero del contrato y de interventoría y de convenios asociados.
6.
Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista de
obra.
7.
Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).
8.
Se deben relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades
y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios
públicos domiciliarios, en caso de aplicar.
9.
Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
3. INFORMACIÓN TÉCNICA
1.
Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo
análisis a la fecha de corte.
2.
Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de
acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría.
3.
Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones solicitadas
por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento efectuado por el
interventor.
4.
Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.
5.
Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente.
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Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la
Interventoría y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).
Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.
Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización,
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la
interventoría debe presentar a la entidad registros fotográficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el
después, en cada una de las fases del proyecto.
Deberá presentarse el avance físico por grupo de vías, tramos, segmentos, o elementos
que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del
proyecto en puntual.
Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por el contratista y los ejecutados por la interventoría como medio de
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la interventoría, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
a las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.
Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del contratista de obra,
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.
Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades
que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de
Manejo de Tráfico, señalización y desvíos empleados por el contratista de acuerdo con
los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de
tránsito que rija en la ubicación del proyecto.
Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y
aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.
Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por
el contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, en caso de ser el caso,
y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la interventoría.
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Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la interventoría
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas,
mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además se deben relacionar las
acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.
Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la
no conformidad y una breve descripción de la acción a tomar. En este capítulo también
se debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.
Copia del libro de obra (bitácora) del periodo reportado.
Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.
Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; detallando valor cancelado, número de acta en la que se canceló su ejecución
parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial
de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra,
o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte.

4. INFORMACIÓN SOCIAL
1.
Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría y verificación del plan
de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión
del contratista requeridos en el contrato.
2.
Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de
Gestión Social del Contratista aprobado por la interventoría. Además se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas así como la respuesta por parte del contratista.
3.
Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del
contratista y la interventoría.
4.
Calificación del componente de gestión social.
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST
1.
Informe mensual ambiental y SST de interventoría etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis
de los indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados en el PIPMA.
2.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3.
Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4.
Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.
5.
Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.
6.
Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.
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Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
contratista y aprobado por la interventoría.
Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental
competente.
Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.
Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e Interventor.
Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad
Social Integral.
Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa
contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese
Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el
período, número del contrato, período.
Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de
Seguridad Social Integral.
Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la empresa
interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se exprese
Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el
período, número del contrato, período.
Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de
labores ambientales.
Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han revisado
los documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de
obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solución de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
2.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.
3.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solución de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la interventoría
y el contratista sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Los Documentos técnicos correspondientes a los estudios y diseños se pueden descargar en el
presente enlace: https://cutt.ly/wLPwCJO

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 15 días del mes de julio de 2022.

FIRMADO EN ORIGINAL
ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
SUBGERENTE DE PROYECTOS

FIRMADO EN ORIGINAL
JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
ASESOR DE GERENCIA

“INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS
DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES
PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADAENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA –
CANDELARIA – ATLÁNTICO”
Código:

CCE-EICP-IDI-22

Versión:

1

