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Barranquilla, 31 de octubre de 2022 

CINP – 001 – 225 – 4394 
 

Señores 
EDUBAR S.A. 
Barranquilla 
 
REF: SA-36-2022 // “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 
 
Apreciados señores, 
 
Una vez revisado y analizado el documento SOLICITUD DE SUBSANACIÓN PROCESO 
DE SELECCIÓN ABIERTA SA-36-2022 del proceso de la referencia, nos permitimos 
realizar las siguientes subsanaciones y observaciones: 
 

1. Remitimos Certificado de Cumplimiento de Obligaciones con los Sistemas 
Integrales de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de los integrantes del 
consorcio con las aclaraciones correspondientes. 
 

2. En lo referente a los aspectos técnicos, en donde la entidad solicita “documento 
que certifique el área de intervención para los contratos de orden 1 y 2 para validar 
la experiencia especifica.”, nos permitimos señalar lo siguiente:  
 

a. En la Adenda No. 1 que modifica los términos de referencia, Numeral 8.7.1. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, literal B, se establece lo siguiente: 
 

“(…) 
Con la sumatoria de máximo DOS (2) de los contratos validos 
aportados deberá acreditar la ejecución de al menos 5.375 M2 de 

área intervenida. 
(…)” 

 
b. Con respecto al Contrato de Orden No. 1, se aportó Certificado expedido por 

la Secretaria de Educación del Distrito de Bogotá al Consorcio Cimaryesa, 
contratista de la obra objeto de la interventoría ejecutada por el Consorcio 
Interbosa 17 (Folios 703 a 730 de la propuesta), en el que se observa lo 
siguiente: 
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De acuerdo con lo señalado, se tiene que el área intervenida acreditada para 
el contrato de Orden No. 1 es de 7.741,19 m2, la cual es mayor a lo solicitado 
en la Adenda No. 1 del proceso de la referencia. 

 

c. Para el Contrato de Orden 2, a folios 775 a 776, se aportó acta de Entrega y 
Recibo final en donde se relacionan las actividades ejecutadas en las obras 
supervisadas por Ingeniería de Proyectos en virtud del contrato No. 2124208. 
Esto, con el fin de la obtención de puntaje previsto para la “sumatoria total de 
Promedios de facturación mensual”. 
 

Conforme lo anterior, los contratos aportados por el CONSORCIO IE ATLÁNTICO 

cumplen con las características para acreditar la experiencia del proponente. 

 
 
Atentamente, 
 
CONSORCIO IE ATLÁNTICO 
 
 
 
PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
Representante Legal 
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CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
Yo, PEDRO GUTIERREZ VISBAL identificado con 17.190.137 de Bogotá, en mi condición de Representante 
Legal de INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., identificada con Nit 890.116.722-8, certifico el pago de los 
aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales a la Caja de 
Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, PEDRO ROMERO MORENO, identificado con 17.160.968, y con Tarjeta Profesional No. 12013 -T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A.S., identificada con Nit 890.116.722-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, 
los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y 
riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la 
Propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante 
dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que la sociedad 
se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje 
(SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de 
Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, por ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y 
complementarios.  
 
 
En constancia, se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 
 
_________________________                        __________________________ 
PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL              PEDRO ROMERO MORENO 
Representante Legal                                      Revisor Fiscal 
C.C. No. 17.190.137 de Bogotá                          TP: 12013 – T Bogotá     
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FORMATO 5 
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 
 
 

Yo, MONICA GUTIERREZ BUSTILLO identificado con 32.608.206 de Barranquilla, en mi 
condición de Representante Legal Suplente de INP SERVICIOS S.A.S., identificada con Nit 
901.300.211-3, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos 
profesionales) y de los aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, pagados por la 
compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 
presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Yo, JOHN JAIRO GONZALEZ UTRIA, identificado con 72.003.191, y con Tarjeta Profesional No. 
145127 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 
INP SERVICIOS S.A.S., identificada con Nit 901.300.211-3, debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes 
parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos 
seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la Propuesta, dichos 
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos 
que la sociedad se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por ser contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.  
 
En constancia, se firma en Barranquilla a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 
 
 

MONICA GUTIERREZ BUSTILLO 
Representante Legal Suplente    
C.C. No. 32.608.206 
 

 JOHN JAIRO GONZALEZ UTRIA 
Revisor Fiscal 
T.P. 145127-T 

 
 

 
 



Cliente Contrato Objeto

Valor a la fecha de 

finalizar la ejecución / 

valor facturado

Lugar de 

ejecución del 

contrato 

Plazo de 

ejecución del 

contrato

SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO DE 
BOGOTA

2268 de 2017

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO
DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO PORVENIR II, UBICADO
EN LA LOCALIDAD 7° BOSA DEL DISTRITO CAPITAL,
IDENTIFICADO CON EL CPF 761, DE ACUERDO CON
LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

1.022.730.030$                   BOGOTA D.C. 15,23

Cliente Contrato Objeto

Valor a la fecha de 

finalizar la ejecución / 

valor facturado

Lugar de 

ejecución del 

contrato 

Plazo de 

ejecución del 

contrato

FONDO 
FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE 
DESARROLLO  – 

FONADE

2124208

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL PARA LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E NUESTRA
SEÑORA DE LA SALUD, SEDE PRIMARIA,
LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PARAMO,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y ESTUDIOS
TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CENTRO
EDUCATIVO PITIGUAO, SEDE PRINCIPAL,
LOCALIZADA EN LA VEREDA PITIGUAO, EN EL
MUNICIPIO DE MOGOTES, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

143.081.940$                      
PARAMO Y 
MOGOTES, 

SANTANDER
8,23

JORGE ROA MEJIA

Representante Legal

8/01/2013 17/10/2013
211Número de consecutivo en el RUP

Número de consecutivo en el RUP 287

CONTRATO 1

CONTRATO 2

Fecha Inicio (día/mes/año) Fecha Fin (día/mes/año)

Proponente: CONSORCIO INTEREDUCATIVO (Integrante que Aporta la Experiencia INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.)

ANEXO No. 3 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Proponente: CONSORCIO IE ATLANTICO (Integrante que Aporta la Experiencia INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.)

14/08/2017
Fecha Inicio (día/mes/año) Fecha Fin (día/mes/año)

13/11/2018
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CONTRATO No. 1 

Consecutivo RUP No. 287 
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1. 	Teniendo er cuenta que a la Secretaria de Educación del Distrito le corresponde hacer la supervisión a 
la entrega de materia de obra desarrollada, al igual que dejar para la entidad los soportes o productos 
documentales respectivos, la SED determino desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de 
la siguiente macera: 

Descripción Actividad Documento 

Fase 1 El día y la hora señalada en el 
plazo 	se 	verificara 	en 	sitio 	el 
estado física, dejando en el acta 
las 	observaciones 	o 	ajustes 
requeridos 	por 	parte 	de 	los 
interesados, con el fin que estos 
sean 	resueltos 	en 	las 	fechas 
acordadas. 

Se elaborara un acta parcial física 
de obra No. 1. 

Fase 2 El 	día 	y 	la 	hora 	señalada 	se 
verificara en sitio que se hayan 
ejecutado 	las 	observaciones 	o 
ajustes 	solicitados 	por 	los 
interesados correspondientes obra 
fisca 	de 	conformidad 	con 	el 
alcance del proyecto. 

Se elaborara un acta parcial física 
de obra No. 2. 

Fase 3 Entrega a la SED para revisión por 
parte del contratista de todos los 
documentos 	soporte 	para 	la 
liquidación del contrato. 

Se 	elaborara 	el 	acta 	de 
terminación final El contratista solo 
podrá suscribir con la interventoría 
el 	acta 	de 	terminación final 	del 
presente 	contrato, 	una 	vez 
realizadas 	y 	aprobativas 	por la 
SED las actas parciales físicas, al 
igual que haya entregado todos los 
documentos soporte para la 
liquidación del contrato. 

Fase 4 Entrega por parte del contratista de 
todos los documentos ajustados si 
es el caso, como soporte para la 
liquidación del contrato 

Se elaborará el acta de liquidación 
del contrato 

Documentos mínimos para la liquidación del contrato: 

N. 2268 del 26 de julio de 2017 CONTRATO N° y FECHA 

Interventaría TIPO DE CONTRATO 

Interven:orla técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de ejecución de la 
construcción de la nueva planta física del Colegio Porvenir II, ubicado en la localidad 7a Bosa del 

OBJETO: 	 Distr to Capital, identificado con el CPF 761, de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados per a Secretaria ce Educación del Distrito  

OBLIGACIONES 	 OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS PARA LA TERMINACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO. 

ESPECIFICAS: 

AI.CALCiA MAYOR 
HOGOTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

Que de acuerdo cor la información que reposa en la carpeta contractual y en las bases de datos de la Dirección de Contratación de la Secretaría de 
Educación de Distrito, CONSORCIO INTERBOSA 17 identificado(a) NIT No. 901097226-2, conformado por GNG INGENIERIA S.A.S identificado(a) 
NI-  No. 830515117-5, con porcer :aje de pa•tic pación 50% e INGENERIA DE PROYECTOS S.A.S. S identificado(a) NIT No. 890.116.722-8, con 
porcentaje de participación 5C%, suscribió en es:a Ertidad lo siguiente: 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 

Av. El Dorado No. 66 — 63 
	

09-IF-020 
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ALCALDtA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

a. Anexo Técnico 1 PLANOS RECORD 
Los planos record deberán ser entregados en medio magnetice e 
impreso, debidamente aprobacos y firmados oor os diseñadores, 
constructor resoorsable y el Interventor del proyecto. Deberá 
entregar p anos arqu tectónicos de plantas per pisos, detal es y diseños 
adicionales, est-ucturales er las .variaciones y aclaraciones a las que 
haya habido lugar, hidrosanitarios [inc uye red centra incendios) po-
pisos y esquema vertical y eléctricos per pisos y diagrama unirlar. 
Adicionalmente se debea entregar, entre otros la cale-a topográfica 
piano de replanteo y en general todos pianos neceseres, durante la 
construcCán del Colegie. 

b. Anexo Técnico N° 2 MANUAL DEL COLEGIO 

Manual de manterimiento del COLEGIO de acuedo con las especificaciones de 
cada edificio 

c. Anexo Técnico N° 3 MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SSTEMA HIDRÁULICO-SANITARIO 
(INCLUYE RED CONTRA NCE \DIOS) 

d. Anexo Técnico N° 4 MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SlSTErvIA ELECTRICO 

e. Anexo Técnico N° 5 DIRECTORIO DE LA OBRA 
Directora en el que se señale di-ecciones y teléfonos de prcfesiorales, subconratstas 
y proveedores invo ucrados en obra. 

(.Anexo Técnico N° 6 INVENTARIO CE MAQUINARIA Y EQUIPOSINST.ALADOS 

g. Anexo Técnico N° 7 INVENTARIOPOR ESPACIOS 
Entrega de un inventa -le detallado del contenido por espacio de los 
elementos. materiales maquinara y equipes alii instalados. 

h. Anexo Técnico N° 8 SERVICIOS DLBLICOS 
Deberá entregar las certif cac enes o documentos sopole de la instalación de 
los servicios aCblicos y deberá soportar la cancelación y retiro de tocas las 
obras y servicios provisional, y paz y salvo por util zación de las mismas. 

i. Anexo Técnico N° 9 ORIGINAL DE LA B TACORA DE OBRA 

j. Anexo Técnico N° 10 CONTROL DE ASENTAMIENTOS. 

K Anexo Técnico N° 11 COMPILACION DE CATÁLOGOS CE EQUIPOS 
Debidamente insta ados en el Proyecto INCLUIDAS _AS GARANTIAS 
CORRESPO MDIENTES 

I. Anexo Técnico N° 12 INVENTARIO y G.ABINETE DE LLAVES Debidamente marcadas, señalizadas y 
probadas. 

m. Anexo Técnico N°13 FICHA TEON CA DEL COLEGIO 
Para el banco de proyectos de la SED, deb lamente actualizada y aprobada 
por el interventor. 

2. 	La interventoría asignada al contrato deberá verificar, como min mo, lo siguiente, con el fin de entregarlo 
a la SED: Hasta tanto no se entreguen a la SED estos documentos, la interventoria no deberá elaborar 
el acta de terminación firal. 

1 Revisión de la factura de acuerde a los requerimiertcs de ley. 
2 Revisión de formato de acta h cial entregado por la SED. de acuerdo con e' trámite y estado cal 

contrato. 
3 Chequeo del contrato para verificar si la 'o-rna de pago del mismo está acorde con el tramite de 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato. pulsar BUSCAR. 

Av. El Dorado No. 66 — 63 
Código postal: 111321 
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
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14...CALD4Á MAYOR 
De BOGOTA D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

liquidación. 
4 Verificación de los periodos del acta final vs plazos del contrato. ( adiciones, suspensiones y 

prormgas) 

5 Rey sión de memorias de cálculo ( unidades , cantidades y lógica del cálculo vs croquis o grafica } 

para su corfrontaciór con lo consignado en el acta de cobro 

5 Rey sión de sumas, operaciones y formulas del acta final en medio magnético. 

7 Rey sión financiera de acumulados pagados vs. lo consignado en actas parciales. 

5 Balance de mayores y menores cantidades finales. 

9 Chequeo de parafiscales de acuerdo a requerimiento de circular 021 de la sed para tal fin. 

10 Chequeo y ccr 	de precios de ítem contractuales vs propuesta económica inicial o en caso 

ce ítem nuevos contra memorando de aprobación. 

11 Rey sión ce información presupuestal para chequeo de saldos y actualización de los mismos en los 

balances del contrato. 

12 Elaboración cel FURC 

13 Otros documentos correspondientes al acta final: certificaciones bancarias, aprobación de precios, 

etc. 

14 Acta parcial física de obra No.1 y No.2 (original) 

15 Acta de terminación final, posterior a la entrega de las actas parciales (original). 

15 Acta de liquidac én (original). 

17 CD (magnético', acta de terminación, liquidación, acta final y cuadro de parafiscales para personas 

raturales 

18 Actualización de pagos, radicados y su fechas en balance general del contrato. 

19 Consecución de Yo bc. de supervisor y Director de Construcciones. en actas o FURC 

20 Chequeo de actualización de pólizas de acuerdo al acta de terminación 

21 Solicito c de información adicional ante el interventor cuando se requieren subsanar errores de forma 

centro de los documentos enviados para el pago. 

22 Certificación realizada por la interventoría de áreas construidas (original) 

23 Memorando de aprobación de pólizas finales de acuerdo con la terminación y la cláusula de garantías 

cel cor:rato• (copia) 

24 Paz y salvo de ser/lo os públicos 

25 Terminación de fidJcia (aplica para contratos con anticipo) 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés asi: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 

Av. El Dorado No. 66 — 63 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C .  

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

26 Chequeo del formato de recepción de pianos e informes finales 

27 Plan de manejo de escombros. según solicitud ceso ucion C1115/2012 de la secretaria de ambiente .  

28 Manual De Mantenimierto 

28 Manual De Mantenimiento 

29 Directorio de obra 

30 Inventario De Maquinas Y Equipos 

31 Control de asentamientos. Informe 

32 Compilación De Catálogo De Equipos 

33 Inventario Y Gabinete De Laves 

34 Original bitácora de obra 

35 Revisión vigencia de la licencia de cons-succión 

3. Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados por el Contratista en los 

formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto entregue la SED por medio cel Intervenmr 

una vez suscrito el contrato, deb,damente revisados y avalados por este. Igualmente deberá diligenciar y 

entregar, formato de actua ización de inventarios suministrado por la SED. 

4. Se obliga a la terminación de las obras y edif cac cnes que se construyan en el COLEGIO, objeto del 

presente contrato, a incorporar las m smas para su actualizacion a la información de inventarias 

existentes en la Dirección de Construcción y Conseriaciór ce Eszabledmientas Educativos ce a SED. 

dicha información se debera entregar tanto impresa en originales como er medio magnéico (AutcCAD 

2006 o superior) de acuerdo con los •equisims y formatos establecidos por la SED, as mismo, tocos los 

planos que se entreguen er orginal ',según formato) deberán traer incorporados bancas portantes para 

el archivo vertical (Planoteca) y estar debidamente suscritos por los partcipantes del proyecto. 

5. Entregar, en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta y concreta todas las 

actuaciones con ocasión de la ejecución contractua , para ser publicado en la página de Contratad& a 

la Vista. 

ADVERTENCIA ANTICIPADA. 

1. El Interventor deberá advertir a los supervisores, lo antes posible sobre hechos c circunstancias especificas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos elevar el precio del Cortratc o demorar a ejecución de las Doras. 

2. El Interventor deberá presentar una estimación de los e'ectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el precio del Contrato y la fecha de termación. El Interventor deberá proporcionar dicha 

estimación en un plazo no mayor a diez dias calendario, posteriores a a Acvertenc a Anticipada. 

3. El interventor preparara las posib es alternativas de solución a través de las cuales se puedan ev tar c recucir los 

efectos de dicho evento. 

El Contratista no tendrá derecho al pago de costos ad dones que podrían haberse evitacc si nubiese hecho la 

advertencia anticipada pertinente. 
4. Presentar al supervisor de cada contrato, con cinco (5) días de antelación al 'nido de la etapa donce desarrollara 

las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia del 

personal minimo requerido para la ejecución del contrato. 

5. Suministrar y garantizar, en las etapas cue resulten pertinentes durante la ejecuciCri de la obra y nasta la ern.rega 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato. pulsar BUSCAR.  
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41.,CALDA MAYOR 
D^.7 BOGOTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.1.7 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

de la rr isma el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual 
deberá cump ir con las cal dades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el 
presente documento, En todo caso, EL INTERVENTOR deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, 
para cumplí- con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo 
incluyendo la dedicación reqJenda para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en 
e,ecución con __A SED. 

OBJGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

6. 	Personal ro nimo requerido para la ejecución del contrato de interventoría 

PERSONAL MIK IVO REZUER DO PARA LA EJECUCIÓN DE LA DE INTERVENTORIA 
A LA ETAPA DE OBRA 

Cant 	Cargo 	a 
desempeñ 
a" 

Formacion 
académica 

Experienci 
a General 

Experiencia especifica 

Como/En Requerimient 
o (Numero de 
proyectos) 

Requerimient 
o particular 

%de 
dedicación 
MINIMA 
en la 
duración 
total, de 
la etapa 

de obra 
1 	Director 

de 
Intervento 
ría 	de 
Obra 

AilJitect 
C o 
Ingenie-o 
Civil 

10 años Director 
de 
Intervento 
ría 	de 
Obra. 	en 
proyectos 
de 
construcci 
ón 	y/o 
ampliació 
n de 
edificacion 
es 
educativa 
s 

4 proyectos 
iniciados 
después del 
9 de Julio de
1998, fecha 
en la cual 
entro en 
vigencia 
obligatoria la 
NSR- 98 y 
terminadas 
antes de la 
fecha de 
cierre del 
presente 
proceso. 

La sumatoria 
de 	los 
proyectos 
certificados 
deberá 
acreditar 
como 
mínima 	la 
siguiente 
área 
construida 
cubierta 
(ACC) 
10.000 m2. 

100% 

2 	Residerte 
s de Obra 

Un (1) 
Ingeniero 
Civil y un 
(1) 

Arquitecto 

4 años Residente 
de 
Intervento 
ría de 

obra en 
proyectos 

de 
construcci 
ón, y/o 
ampliació 
n de 
edificacion 

4 proyectos 
iniciados 
después del 

9 de Julio de 
1998, fecha 
en la cual 

entro en 
vigencia 

obligatoria la 
NSR-98 y 
terminadas 
antes de la 
fecha de 

La sumatoria 
de los 
proyectos 
certificados 

deberá 

acreditar 
como 
mínima la 
siguiente 
área 
construida 
cubierta 
(ACC) 

100% 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 
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ALCALDiA MAYOS 
DE BOGOTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

es. 	cierre del 
presente 
proceso 

10.300 r-2. 

1 Ingeniero Ingeniero 	13 años 
Civil, 	con 

Especalis 	4 proyectos Con las 
certificacione 
s aportadas 
se deberá 
acreditar 
como  
mínimo la 
siguiente 
AREA 
CONSTRUI 
DA 
CUBIERTA: 
10.000 m2. 

50% 
Estructura 
I 

ta 	intiados 
Estructura 	después del 
l 	en 
proyectos 	9 de Julio ce 

de 	"938 fecha 

Estudios y 	en la cual 
diseños 	entro er 
de 	vigencia 
edif cacen 	' 	obligatoria a 
es 

NSR-98 y 
termiradas 
antes de la 
fecha de 
cierre del 
presente 

estudias de 
postgrado 
en el área 
de 
estructuras 

proceso. 
1 Especialis 

ta 	en 
Geotecnia 

Ingeniero 	10 años 
Civil 	con 
estudios de 
posgrado 
en 
Geotecnia 

Responsa 	4 proyectos 
ble de los 	iniciados 
estudios 	después dei 
de suelos 

9 de Julio ce en 
fecha proyectos 	"998 fec 

de 	en la cual 

edif cac:on 	entro er 
es 	vigencia 

obligatoria a 
NSR- 98 y 
termiradas 
antes de la 
fecha de 
cierre del 
presente 
proceso. 

Con las 
certificacione 

s aml8das  
se 
deberá 
acreditar 
como 
mínimo la 
siguiente 
AREA 
CONSTRUI 
DA  
CUBIERTA:
10.000 m2. 

20% 

1 Especialis 
ta 
Hidráulico 

Ingeniero 	3 años 
Civil, 	con 
estudios de 
postgrado 
en el área 	: 
de 
Hidráulica 

Especalis 
ta 
Hidráulico 
en 
proyectos 
de 
estudios y 
diseños 
de 
edifcac on 
es. 

4 proyectos 

in.ciados 
después del 
9 de Julio 
de 1998, 
fecha en la 
cual entro 

en vigenc a 
obl gatoria 

la MSR- 98 

Y 
terminadas 
antes de la 
fecha de 
c erre del 
preserte 
proceso. 

Con las 
certificacione 
s aportadas 
se deberá 
acreditar 
como 
mínimo la 
siguiente 
ÁREA 
CON STRUI 
DA 
CUBIERTA: 
10.000 M2. 

20% 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato. pulsar BUSCAR.  
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41.CALDI.A MAYOR 
DI: BOGOTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

1 	Ingeniero 
eléctrico 

Ingeniero 
Eléctrico o 
Electricista 

6 años Responsa 
ble de los 
diseños 
Eléctricos 
en 
proyectos 
de 
edificacion 
es 

4 proyectos 

iniciados 

después del 
9 de Julio 

de 1998, 
fecha en la 
cual entro 
en vigencia 
obligatoria 

la NSR- 98 

Y 
terminadas 

antes de la 

fecha de 
cierre del 

presente 

proceso. 

Con las 
certificacione 
s aportadas 
se 
deberá 
acreditar 
como 
mínimo la 
siguiente 
ÁREA 
CONSTRUI 
DA 
CUBIERTA: 
10.000 m2. 

20% 

1 	Profesión 
al 	de 
costos 	y 
presLpues 
tos 

Profes cnal 
en 
hgeniería 
o 
Arquitectur 
a 

10afio 
s 

Responsa 
ble 

dela 
elabora 
ción y/o 
evaluac 
ión de 

Cost 
os y 
presupu 
estos 

4 proyectos 

iniciados 
después 

del9de Julio 
de 1998, 
fecha en la 
cual entro 
en vigencia 
obligatoria 
la NSR- 98 

Y 
terminadas 

antes de la 
fecha de 
cierre del 
presente 
proceso. 

Con las 
certificacione 
s aportadas 

se 
deberá 

acreditar 
COMO 

mínimo la 
siguiente 

ÁREA 
CONSTRUI 

DA 
CUBIERTA:  
10.000 m2. 

30% 

1 	Topág rafe Profes cnal 
en 
Toóágrafc 

3 años Levantami 
entos 
Topográfic 
os 	y/o 
verificació 
n 	de 
Topografí 
as. 

3 Proyectos Con las 
certificacione 
s aportadas 
se deberá 
acreditar 
como 
mínimo la 
siguiente: 
ÁREA 
CONSTRUI 
DA 
CUBIERTA: 
10.000 m2. 

30% 

1 	Ingeniero 
Ambiertal 

lig e n i ero 
Ambiental 

5 años Responsa 
ble 	en 	la 
elaboració 
n 	y 
evaluació 
n 	de 
estudios 
de  

3 proyectos Con las 
certificacione 
s aportadas 
se deberá 
acreditar 
como 

mínimo la 
siguiente: 

50% 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 
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ALCALDiA MAYOR 
DE socare,r).c 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

imoacto 
ambiental 

Yto 
elaooració 
n 	y 
ejecución 
de Planes 
de Maneó 
Ambienta 
de 
proyectos 
de 
inf-aestruc 
tura 

ÁREA 
CON STRUI 
DA 
CUBIERTA: 
10.300 m2. 

1 Profesion 
al 	de 
Seguridad 
Industrial 

Profesional 	3 ar'es 
en 
Ingeniera o 
Administra 
ción 	o 
Salud 
Ocupacion 
al 

Intervertc 	3 proyectos 
ría 
responsab 
le 	del 
maneje de 
la 
seg Jridad 
industrial 
en mínimo 
2 
proyectos 
de 	dna 
civiles 

Debe 
presentar la 
licencia de 
salud 
Ocupacional 
Vigente 
emitida por 
la emidad 
competente 

100% 

1 Profesion 
al 	en 
Trabajo 
Social 

Trabajador 	3 ares 
(a) social 

Responsa 	2 proyectos 
ble 	de 	la 
gestión 
social 
durante :a 
ea nstrucc 
on 	del 
proyecto 

N A. 

100% 

1 Abogado Especialist 	5 ares 
a 	en 
Contratació 
n Publica 

Experienci 	2 proyectos 
a 
ce dita da 
en 
COnirataci 
on pu o ica 

N A. 

30% 

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior EL NTERVENTOR deberá contar con el siguiente 
personal para la ejecución de los trapajos: 
• Dos (2) Inspectores- con una dedicacior del '30'3,1 del plazo de ejecución de los 7abajos. Deben certificar matricula 
profesional como Técnico en Construcción. 
2. El personal, anteriormerte descrito, será de caracte•ooligatplo en el contrato. 
3. En caso de incumplimiento por parte del INTERVEI\TOR er la presentación de los soportes de personal 
antes indicado, en el plazo señalado, se precederá a a aplicación de las sanc cnes ccntractuales c•respcndientes. 
4. Los soportes para acreditar las condiciones :ninimas exigidas deberán sujetarse a as siguientes 
condiciones: 
4.1. Para los profesionales, técnicos y tecnólogos del equipo de trabajo, se deoerá presentar la respectiva ratricula 
o tarjeta profesional o certificado de inscripción profesional 
4.2. La experiencia profesional para la ingen eria, sus profesiores afines y sus procesiones auxiliares, será valida 
únicamente, a partir de la expedición de la matricula profesional, de acuerdo a lo establecido en el Art culo 12 de la 
Ley 842 de 2003, declarado exequible por la Corle Constitucional a través del Sentencia C-295 del 18 abril de20'2. 
4.3. Para ejercer la profesión de arquitectura c sus profesiones auxiliares, es requisito obtener !a Tarjeta de Vatricula 
Profesional expedida por el Consejo Profesional Nacicnal de arquitectura y sus profesiones auxi iares, de acuerdo 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato. pulsar BUSCAR .  
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ALCALDiA MAYOR 
De. 130G OTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

con lo señalado en el articulo 3a de la Ley 435 de 1998. Por tanto, para tos arquitectos y sus profesiones auxiliares, 
solo será valida la experiencia profesional, adquirida con posterioridad a la expedición de la matricula profesional. 
4.4. La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, es la adquirida a partir de la terminación y 
aprobación de todas las materas que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, 
diferente a la técnica profesional y tecnológica, de acuerdo con lo señalado en el artículo la del decreto 4476 de 

2007. 
4.5. 	La experiencia profesional para profesiones diferentes a las vigiladas por el COPNIA y por el Consejo 
Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se computará, de acuerdo con las disposiciones 
de ley. 
4,6 _a experiencia se acreditará mediante certificaciones o actas de liquidación o cualquier otro documento 
proveniente del contratante o el supervisor en el que conste la ejecución del contrato y que contenga como mínimo, 
la siguiente información: 

a. Contratante 

b. Persona Natural o jurídica que ejecuto la Interventoría 

con No. de NIT respectivo. 

c. No, de contrato y objeto del contrato de Interventoría 

Nombre complete y documento de identidad de! profesional al cual 

se certifica. 

d. Cargo ejercido en el desarrollo del contrato de 

Interventoría o de obra certificado, por parte del profesional 

certificado. 

e. Área CONSTRUIDA CUBIERTA de la edificación objeto 

de Interventoría, 

f. Fechas de inicio y terminación del contrato de 

Interventoría 

g. Certificado de vigencia de la matricula profesional, cuya 

validez no haya caducado en la 

h. fecha de cierre del presente proceso. 

5. Contar con los orofesiona es o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ¡además de! 

personal minimo exigido. 

6. Exigir que boas los prcfesiorales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con 

matrcula o tarjeta profesional vigente, en los casos que por ley se requieran. 

7. Sum•nistrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo. el personal profesional 

ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el contratista requiera cambiar alguno de los profesionales y demás 

personal ofrecido ylo presentado (Durante el proceso de selección y para la ejecución), ese deberá tener un perfil 

igual o superior al acreditado por e' profesional propuesto inicialmente, sin perjuicio de la regulación especifica que 

sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal, En todo caso, el supervisor deberá aprobar, 

previamente. el reemplazo. 

8. Dedicar el persora I mínimo requerido en el sitio de obra y contar con la disponibilidad de trabajo de acuerdo con 

el cronograma de ejecución de contrato y las necesidades del mismo. Igualmente, se deberá tener disponibilidad de 

personal para atender emergencias, para esta actividad se informará al supervisor sobre el personal disponible, 

jurto con •os teléfonos y direcciones donde se puedan ubicar. 

9. Dis:r buir el equipo de trabajo teniendo en cuenta los frentes de trabajo del contratista de la obra. 

10. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de 

todo el personal que ocupe en la ejecución la Interventoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 

laboral de ta: personal con la SED:  ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 

11. Responder por cualquier tioo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 
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ALCALDtA 
De cocote. n.c 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

su personal o sus subcontratistas contra la SED por causa o con ocasiór del contrato. 

12. Además de ejercer el control sobre el cumo imierro de las obligaciones del contratista der vedas del contrato de 

construcción, la Interventoria requerirá de este la elaboración ce los respectivos contratos de trapajo del personal 

que ejecutara las obras; supervisara aue el personal tecrico propuesta, sea el mismo que nterviene en el desarrollo 

del programa; verificara que dicho persona tenga los perfiles .de idoneidad, experiencia y técnicos señalados er la 

propuesta, y exigirá a los contratistas el cumplimiento de sus 33 igac,ones contractuales. 

13. En el evento en que durante la ejecución del contrato el or000nente requiera cambiar alguno de los 

profesionales del personal técnico habilitado y evaluado, el perfi' del profesional sugerido para el reemoazo, deberá 

contar con las mismas o superior calidades a las acreditacas por el profesional presentado con a propuesta. 

DESCUENTOS ASOCIADOS AL OFREC .V11 EN-0 Y CONTINU DAD DEL PERSONAL PROFESIONAL 

1. Los descuentos asociados al ofrec mienta y contiruidad del persona profesional son el punto de 

entendimiento sobre el personal profesional, en función de Jra serie de parámetros apletivos, establecidos de mutuo 

acuerdo entre ambas partes, los cua es refejan contractualmente el 1 vel operativo de ejecución del contrato y 

descuentos relacionados con el personal pro'esional a cargo col mismo. 

2. En virtud de lo establecico en el ad culotO ce la Ley 80 de 1993 las partes acuerdan cue, en caso de la 

configuración de los eventos señalados en el presente numeral, la SED aplicara descuentos, bajo las siguientes 

condiciones a saber: 

2.1 Con la presentación de la oferta se entenderá la aceptación preva de los descuentos descritos er el 
presente numeral. 

2.2 	Los descuentos, además, se soportan en el princ pio de oport.nidad por fa afectación de la ejecución per 

modificaciones que, sin justa causa, realice el corra 	de personal profesional propuesto. 

2.3 	En todos los eventos la SED garantizara que el contratista conozca de manera competa y soportada las 

razones de aplicación de un descuento. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA LOS DESCUENTOS 

1.La ocurrencia de las circunstancias que se describen a cortinuación, darán lugar a la aplicación de cs descuentos 

previa comprobación por parte de la SED que estas no obedecen a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente probadas, 

2. La SED, a través del supervisor del contrato, previa comunicac do al interventor realizara cs siguientes 

descuentos, los cuales se harán efectivos al momento de la proyección de la respectiva acta parcial, así: 

2.1. 	Cuando el interventor no presente de manera oportuna de acuerdo a lo estaolecido en el proceso de 

selección las hojas de vida del personal requenco para la ejecución del contrato la SED procederá a imponer ur 

descuento equivalente a un (1) salario min mo mensue egal vigente por caca da de retraso EL CON—RATISTA 

interventor autoriza expresamente a as Emdades a cesopitar el valor de los saldos a su favor del acta parcial 

posterior a la aplicación del descuento. 

2.2. 	Cuando el contratista interventor requiera cambiar por alguna circunstancia ciferentes a las ya 

establecidas en el presente numera, algún miembro del equipo profesioral, la SED procederá a impone' un 

descuento equivalente a cinco (5) salarios mirimos mensual legales vigentes. EL CONTRATISTA interventor 

autoriza expresamente a LAS ENTIDADES a descontar el valor de os saldos a su favor del acta parca! poster cr a 

la aplicación del descuento. 

PARAGRAFO: Las obligaciones re acionadas con el personal requer do para la ejecución del objeto contractual 

serán objeto de especial verificación por el supe-visor del contrato y su incumplimiento, inclu ca la ausencia 

injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareara la mposición de las 

sanciones contractuales correspondientes. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE EJECUCION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 

1. Cumplir el objeto contractual. con calidad responsaoilidac y ecorcmía, 

2. Se obliga a la Interventora a responder al supervisor ce la SED, por todas las observadores tecn.cas y 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato. pulsar BUSCAR. 
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adminis:raivas que en desamo lo de las actividades que le sean solicitadas, 
3. Deberá participar en las reuniones, comités y demás actuaciones para las que sean convocados. 
4. Responderá por haber ocultado, al contratar personas incursas en inhabilidades, incompatibilidades o 
proh bidones o pwnaber sumir istrado información falsa. 
5. Responder por la calidad de los trabajos asignados, preparar y presentar los informes sobre las 
actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida. 
6. Cumplir con los demás requerimientos determinados por la Dirección de Construcción y Conservación 
de Es:ableczientos Educativos, relacionados con el objeto contractual. 
7. Mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión 
del contrato, acorde con lo indicado en el ítem de GARANTIAS, teniendo en consideración el plazo de ejecución, 
valor, modificaciones en valor o en plazo, suspensiones etc., que afecten su vigencia o monto. 
3. Ertregar en medio impreso y magnético, un informe final que resuma de manera sucinta y concrete 
todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual para ser publicado en la página de Contratación a la 
Vista. 
9. Se suscribirá un acta preliminar de actividades con las directivas del colegio, interventoría y contratista 
de obra, donde se identifiquen las actividades a realizar, alcance y especificaciones. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA. 

1. El contrato se dese molará en la ejecución de obra, por lo cual el interventor deberá asignar el recurso 
humano técnico, administrativo, equipos para garantizar la debida ejecución, en los plazos establecidos en el 
presente proceso. 
2. Laboratorio de Ensayo de Material. La Interventoría deberá revisar y aprobar los laboratorios de ensayo 
de materiales, asegurándose que estos cumplen con todas las disposiciones legales establecidas por el Instituto 
Colomo:ano de !Normas Técnicas, ICONTEC, para lo cual deberá elaborar un informe escrito donde quede 
constancia de la visita, las rrec, ularidades presentadas y los controles realizados, efectuando finalmente una revisión 
de los equipos y procedimientos empleados para los ensayos. 
3. Verific,acion de las condiciones de sitio y la validez de los Estudios de Suelos. Geotecnia. La 
Intergentoría deberá revisar y aprobar todos los estudios realizados y constatar que las condiciones del subsuelo 
presentes en la zona sean compatibles con las encontradas en la exploración geotécnica. 
4. Verificación de los Aspectos Conceptuales. La Interventoría deberá verificar los conceptos de diseño 
básico relacionados con el tipo de estructura definida, los materiales utilizados, las condiciones de servicio, los 
procedimientos constructivos y de demolición, las condiciones locales del sitio. 
5. C.Jrnolimiento de 'os Código y Normativas de Diseño. La Interventoría deberá efectuar un seguimiento 
de; cumplimiento por oarie del Contratista, de los requisitos exigidos por las normas y códigos vigentes entre los 
cuales se destacan: las Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo resistentes (NSR -10). AWS D1.5 
(1 9951, AWS D1.1 (1.998), t1/4ISC-LRFD (1994) y el Estudio de Microzonificación Sísmica de Bogotá publicado por el 
Ingeominas. del cua l se deberá util zar el espectro correspondiente a la zona sísmica. 
6. Verificación de los Análisis y Especificaciones. La Interventoría deberá revisar las memorias de cálculo, 
los pianos de los análisis y las especificaciones técnicas de materiales y construcción, y asegurarse que la 
ir formación contenida en los pianos corresponda adecuadamente con las memorias de cálculo, cantidades de obra, 
programación y especificaciones técnicas de materiales, y que los pianos y las especificaciones técnicas de 
construcción con su forma de pago reflejen adecuadamente las consideraciones e idealizaciones hechas en los 
cálculos. 
7. Adicioralmente, debe-á manifestar, con antelación a la iniciación de la ejecución de los trabajos. sus 
inouietudes y desacuerdos c aquellos aspectos que quedaron inconclusos o indefinidos y que son relevantes para 
pocer realizar la ejecución de los mismos en una forma adecuada impidiendo así que se generen retrasos en los 
crorogramas de ejecución y variaciones de los presupuestos En caso que la Interventoría no encuentre 
inconsistenc:as en las especificaciones. esta deberá velar en todo momento por el cumplimiento por parte del 
Contratista, de todos los aspectos relacionados con e! Diseño, en términos de una adecuada materialización en obra 
de la irformaciór contenida en los planos incluyendo: revisión de localización revisión de las dimensiones, cotas y 
ma:eriales componentes ce tcdos los elementos; y exigiendo que los procedimientos constructivos se ajusten a las 
especificaciones técnicas de construcción. 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
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CERTIFICA: 

8. Velar en todo momento, por el cumplimiento por pare dei Contratista de W3, de todos los aspectos 

relacionados con dichas Especificaciones de Construcciér, tales como descripcion, materales ecuipos. 
procedimientos constructivos, controles y tole-anclas, medida, pago e ítem de pago. 
9. Aprobación de Precios Nuevos del Contrato: En caso de que durante la ejecución de las obras y 3 .uicio 

de la Interventoría y visto bueno la SED. sea recesano ejecutar otros items nc contemplados en el co7trato inicial, el 
Contratista y la interventoria acordaran nuevos precios para estos ítems conforme al vocedimierto estabecido para 
el efecto en et contrato de obra, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación de la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED. Asi el Contratista estará coligado a 
ejecutar las labores correspondientes a !cs 'tenis no previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos 
donde los precios no previstos se generen de las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procecimiento 
descrito en el presente numeral. Et tierpo máxima para la aprobación de precios nuevos en el contrato de obra será 
de quince (15) días calendario, 
9.1. Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre e Contratista y la intervertcría, previa 
aprobación de la SED, teniendo en cuenta cs precios vigentes del mercacc en la fecha en la cual se estucian, sir 
variar los porcentajes del A.I U. de la propuesta. 

9.2. 	Para tal efecto el Contratista presentará al Intervertcr ur. decumartc dende se presenten la bstificaciór 
técnica correspondiente y el Análisis de los nuevos Precios Unitarios, el C113 será sometido a su revision y 
aprobación. La Interventoría podrá solicitar al Contratista la moditcacién o aclaración que estime conveniente y la 
decisión final se hará constar en el Acta de Fijación de precios no Prevatos, siempre que la misma nc implique 
adición en el valor del contrato de obra pues de ser así se procederá a la adición del mismo 
9.3. 	En caso de que entre el Contratista y la Interventoría no se pueda legar a un acuerdo, se deberá 
remitida información a la SED quien terdrá la última palabra y cuya decisiór ceberá ser respetada por el Contratista 
y la Interventoría del contrato, por tal razón las actividaces para pactar precios unitarios nuevos ro serán excusa 
válida para la solicitud de prorrogas al contrato per retrasos en el cronograrra. 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. DEL CONTRATISTA 

La Interventoría deberá contar con una oficina localizada en la ciudad de Bogotá O.C. que contenga, como mínimo 
los espacios necesarios para adelantar las actividades administrativas, con un área rc inferior a 30 m2, mobiliario de 
oficina que permita la atención del personal del contratista y de la SED, hardware y software necesario El 
cumplimiento de este requisito se realizará con una periodicidad mensual por pare de la supervision. 

CUMPLIMIENTO DE LOS CODIGOS Y MORMATIVAS OE D.SENO 

Para el desarrollo del contrato, el Interventor sera responsable de ejercer control sobre la aplicaciór y cumplimiento 
de la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiores vigentes y actualizadas, 
sean de carácter obligatorio en su aplicación Se enumera a continuac en parte de la normativa técnica aplicable que 
debe ser tenida en cuenta para la eecución y desarrollo del contrato y objeto ce seguimiento por pele de la 
Interventoría, este listado es indicatvo y por tanto se entenderá que el Interventor por su experticia y conforme su 

capacidad y experiencia deberá conocer a norrnatvidad vigente y actualizada así como los 'ellos. sentercias. 
conceptos que se hayan emitido tanto por la Rama jurisdiccional como los orgarismos competentes y en ning:Ir 
caso podrá eximirse de responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su desarrollo: 

• Resolución 1333 de 2014. De la Secretaria de Educación. Manual Integrado de Contratación 
• Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial. 
• Norma vigente con relación al 'Plan de ordenamiento Te!Titoral" previo a la radicación de proyecto para 

los tramites de obtenciór de las licercias y/o permisos. 
• Normas Técnicas Colortianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciores y ambientes 

escolares (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, TIC 46834641-4732-4733;99, 
• Ley 400 de 1997, Reglamento colombiano ce Construcc'enes Sismo Resistentes NSR-1C y sus decretos 

reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construccior 
sismo resistente en Colombia. 

• Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de as personas con lintacion. 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
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Accesibilidad a medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, 
N—C 4141, NTC, 41L3, NTC. 4145, NTC, 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

• Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998. NTC 

4145 de 1998, 
• Ley 1613,113 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
• Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional, Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
• Nonas IN'D'IAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. 
• Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
• No-mas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 

N—C 1700 de 1982) 
• Normas Ambientales Ley 373 de 1997 - Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 

24 de 1989 
• Resolución 6423 de la Secretaria de Ambiente y el Acuerdo Distrital 415 de 2009. 
• Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano. 
• Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
• Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional. 
• Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire. 
• NFPA101 Código de Seguridad Humana. 
• Resolución 2413 22135/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y 

seguridad en la construcción. 
• Resolución 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas. 
• Resolución 627 070A2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de 

emisión de ruido y ruido ambiental. 
• No-mas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS-2000 (Resolución 1096 del 

17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la Republica de 
Colombia) y RESOLLCION 2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
1096 de 2003 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
—RAS 

• Código oo:ombiano ce fontanería NTC-1500. NORMAS AISC, AISI. 
• NFPA 13 Norma para sistemas de splinkers. 
• NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio. 
• NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios. 
• NFPA 72 Código pa-a sistemas de alarma contra incendio. 
• Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-1669. 
• Reglamento de urbanizadores y constructores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

ESP - Resolución 1298 de diciembre 27 de 2007. 
• No-mativas ASI-RAE referentes a eficiencia energética (90,1) y confort térmico (62,1). 
• Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No.18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida 

por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
• Las normas vigentes de la empresa de energía del suministro y control de la energía. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de iluminación 

y Alumbrado Publico RETILAP 
• Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 
• Decreto 449 del 31 de octubre de 2006 PMEE y Decreto de 2013 
• Legislación de tránsito vehicular y peatonal 
• Normatividad vigente nivel nacional para la movilización maquinaria 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 

Av. El Dorado No. 66 — 63 
	

09-IF-020 
Código postal: 111321 

	
V.1 

PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
	

Página: 13 de 23 
www.educacionbogota.ed u .co 



iu
d

a
d

E
d

u
ca

d 

ALCALOtA MAYC../P, 
oe socore,n.c 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 
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equipo pesado expedido por la entidad competen:e según e, tipo de 

obra, por la entidad competente. 
• Norma NTC 2505 y demás Norres Técnicas ce Gas Natural S.A, Esp. 

• Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21 ATC-22 y A—C-23 

• Recomendaciones NEHRP Para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico \lo. 45 ce A S.) 

• Estudio de micro zonificación sísmica de Bogotá, ingeominas, Un versidad de Los Andes 1993 

• Ley 80 del 993 
• Ley 1150 de 2007. 
• Ley 1474 de 2011 

• Decreto 1032 de 2015 

• DAMA (Disposiciones amb:entales vigentes) 

• Acuerdo 418 de 2006 

• Circular 002 del 20 de enero de 2005 ce la SED. "Base de Cotizaciór de los Aportes en pensión y salud 

de Contratistas Persona Natural" 

• Normas para el manejo de residuos de construcción y derrclición RCD para obras er Bogotá 

• Análisis preliminar de vulnerablidad sísmica suministrada per la SED. 

• Consultorías entregadas per la SED 
• Demás normas aplicables •para les diferentes aspectos de las obras de acuerde a as particularidades 

del diseño y construcción del mismo, determinadas por factcres del entorno (locaizacion de as obras) y 

su regulación específica. 
• Decreto 1401 del 14 de mayo de 2C07 y ResolLción 1016 de 1989 er manto a programa de sall..c 

ocupacional. 
• Las demás normas aplicables para el cumplimiento del objeto. 

PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 

El interventor realizará la interventoría a la e.ecución de las obras, donde deberá realiza la revisión y supervisiór a 
los siguientes aspectos: 

1. Los programas detallados para a ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuerta a informac én presentada en la prepuesta y, entre otros aspectos, los 
pianos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los t'aoajos, utilizando ur scftware tipo 
Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. 

2. Los programas se sujetarán, en todc caso, al plazo de ejecución del objetó contractual indicado. 
contados a partir de la fecha ce suscripeón del acta de in ciación y serán, como mínimo 

2.1. Programa de ejecución ce los trabajos (D agrama de Gantt) con las advidades oor capitulos has:a el 
nivel de subcapítulos, señalando: 

2.1.1. Secuencia y durad:én de caca una de as actividades (capítulos y subcaptulos) indicadas en el 
formato de cantidades de la propuesta económica. 

2.1.2. Indicación de initio y final de cada una ce las actividades 
2.1.3. La indicación de la duracón de la ejecución objeto del presente proceso de selección. 
2.1.4. Ruta critica. 

3. Programa detallado del recurso humane recuerdo para la ejecución de cs trabajes. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utifzar en la ejecución de a obra, indicando cías y horas 
laborales para cada una de las semanas. 

4. Flujo de inversión cel contrato: el cortratista deberá presentar el flujo de inversion de: contrato, 
expresado en pesos ccnforme a la prepuesta económica. La presentación del f ujo de irversiór 
de los recursos del contrato deberá realizase util zando una hoja de cálcLlo de Excel o 
aplicación software Sipo Project o similar, por caca una de as actividades (capítulos y 

subcapitulos) contenidas en la Propuesta Ecortmica 
5. El plan de aseguramiento ce cal dad de la obra debe te-er los siguientes compcnentes 

minimos: 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato pulsar BUSCAR.  
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• Alcance 
• Elemen:os de Entrada del Plan de Calidad Objetivos 
• Responsabilicades de la Dirección 
• Cotral de documentos y dalos 
• Control de registros 
• Recursos 
• Requis tos 
• Comunicación con el Cliente 
• Diseño y desarrollo 
• Proceso de diseño y desarrollo 
• Control de cambios del diseño y desarrollo 
• Compras 
• Producción y prestación del servicio 
• ldentificacion y trazabilidad 
• Propiedad cel cliente 
• Presengoion del producto 
• Control de producto no conforme Seguimiento y medición 
• Auditoria 
• Presentación del A.I.U., de conformidad con lo indicado en este pliego de condiciones. 
• El contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del 

personal minho requerido para la ejecución del contrato. 
6 Los programas y planes antes indicados, luego de la aprobación por parte de la 

INTERVENTORIA y avalado por la SED, serán obligatorios para el contratista quien no podrá 
modificarlas unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
funda-se en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del 
Intervenir y la verificación por parte de LA SED o del comité técnico. En caso de que el 
contra:ista no cumpla con alguno de ellos, el intervenir podrá exigir por escrito, según el caso. el 
atimemo en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, 
en gene-al las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, 
sir oue por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA SED. No 
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 

.. Programas complementarios:  
Programa de seguridad industrial 
Programa de salud ocupacional 
Programa de manejo ambiental 

8. 	Organización de los trabajos: 
El organigrama de obras debe contener 

• Frente de trabac mínimo requerido. 
• Las lineas de mando y coordinación 
• Los n veles de decsión 
• El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido. 
• Para la ejecución de los trabajos. 
• Las funciones cel personal que interactuara con la SED, la SCRD y el FDLCB y el interventor durante la 

ejecución del Contrato 
• Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, 

Segxtdad social y seguridad industrial. 
• A! organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista manifieste, de manera 

expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta 
soporte de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 

9. Metodologia para la ejecución de las actividades objeto del contrato. 

Corresponde a un documerto er el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
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ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actvidades de las obras. Este documento 

debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama o•pooesto, el método con el cual desamo lara los trabajos, 

incluyendo, entre otros, las obras prelim nares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo 

ambiental, control de aguas superficiales, rrovim ento de temas, obras de drenaje y protección supe-Ida' obras 

estructurales, obras especiales, mampostería, acabados. obras y montajes ce equipos mecárlicos. montajes 
electromecánicos de subestaciones y construcciór de redes electr cas, prueoas y puesta er servicio de las obras, 

así como el plan de manejo de seguridad industrial, saluc ocupacional y la vinculacion del personal no caliicado de 

la localidad incluyendo las personas en cond ción ce desplazamierto. 

En el documento es necesario precisar: 

•Características sobresal entes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las 

actividades indicadas en el programa detallado de cbra. 

•Organización y control, exponiendo a forma como oarizará todas las actividaces para cumplir con e 

contrato. Se debe tratar sobre Nos alistamientos, establecimierto en terreno, frentes de trabajo. 

cuadrillas o grupos de Trabajo, sistemas de corrificacién, documentación tecnica, cantdad y calidad 

del personal y los equipos a utilizar. transportes, ocalizaciór de cfic ras y campamentos y, en general 

lodo lo concerniente con la adm nistración del contrato. 

•Mecanismos para analizar evaluar e implementar los rendim entos promstos para eecutar la obra er 

el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. 

•Manejo de material (suministros), procedim entos para su adquisición vio fabricacior. ensayos, 

transporte hasta la obra. almaceramiento, protección y distribución. 

•Procedimientos para el mantenimiento y contra. de cantdad, calidad y estado de equipos y 

herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo incicada. 

•El contratista deberá utilizar un software ágil para el seguim ento y control de la ejecución del objeto 

contractual, el cual deberá permitir el uso comparido con la INTERVENTORIA y LA SEC. Aná isis ce 

precios unitarios y listado de precios de los insumos. 

10. LA INTERVENTORIA deberá exigir, al contra:sta ce obra para el inicio de la para, los análisis de precios 

unitarios, para su aprobación, de :odas las actvidades obtenidas como procucto de la fase de estudios y 

diseños, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redoncec, ircluica en este pliego de 
condiciones. Así mismo, deberá revisar el listado de precios ce la total dad de los insumos (materiales, 

equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración ce los análisis de precios unitarios, ce 

conformidad con las especifcaciones técricas Cualquier insumo no reoistrado y que a juicio de la 

Interventoria es parte esencial de la ejecución de la actividad:  sera asumida en su totalidad por el contratista. 

dentro del valor unitario de la activ:dad. 

Para la revisión de los análisis de precios unitarios, estos deberán contener los siguientes componentes específicos 

Equipos: 

Se debe realizar una descripción de equipo y herramienta recesar a para la •eaiizacion de cada actividad 

La tarifa/hora relacionada con la utilización de equipo y los costos de la heTam anta deber incluir el valor del 

transporte. 

Materiales 

Se debe hacer una descripción ciara del tipo ce material. con sus especificaciones tem cas Se debe describir la 

unidad de medida utilizada, relacionada con las can: dadas para cada item. El costo de cada uno de los insumos 

requeridos para la elaboración de los precios unitarios deberá ircluir el valor del transporte de los mismos al Ligar 
de la obra. 

Transporte: 
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En este componente sclo se deben incluir los costos necesarios para el transporte de equipo especial. En ningún 

caso se deben incluir los cestos ce transporte de materiales, equipo. personal y/o herramientas. 

Mano de obra: 

Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas y según el perfil necesario para cada actividad. 

Tcdos los costos incluidos en el análisis de precios unitario, deben contraer los impuestos de ley 

En el everto en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores diferentes para un mismo 

insu'nc, para todos los efectos -e ativos a la ejecución del contrato se aplicara el de menor valor. 

La interventoria ro aceptara la presentación de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los 

insumos requeridos para la ejecución de la actividad. La interventoría verificara los análisis de precios unitarios y 

listado de insumos conforme a c siguiente: 

Existercia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios unitarios. En 

case de no presentarse será requerido al contratista, quien contará con dos (2) días hábiles contados 

a pa-tr del día hábil siguiente al requerimiento para presentarlo ante la interventoría. En caso 

contrario, podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan. 

Er el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, correspondientes a las 

actvidades resultantes de la elaboración del presupuesto de obra, su presentación será requerida al 

contratista, quien contará con dos (2) días hábiles para allegar(s) ante la interventoría. En caso 

contare,. podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan, hasta su 

presentación. 

• 	InexStenc a de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos 

para la eecuc en de la actividad. En caso de presentarse será requerida la corrección al contratista, 

quien contara con dos (2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán 

ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan. 

Correspondencia ente el valor total unitario de cada un de áreas relacionadas en la Propuesta 

económica con la suma de los valores de las actividades correspondientes 3/ valor de las áreas de la 

propuesta económica En caso de presentarse algún error o inconsistencia, será requerida la 

corrección al culi-Mis:a, quien contará con dos (2} días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En 

case contrario podrán ser impuestas las sanciones contractuales que correspondan. 

A opntiruacior :  se enume-an cs procedimientos mínimos que el Interventor deberá desarrollar, como un 

mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas por el Contratista y por la SED, para el 

cumplirriento óptimo de sus funciones, entendiendo que, conforme a la capacidad y experiencia predicable de la 

in:erventoría deberá desarrolla-  todos los procedimientos conducentes a la realización adecuada de la 

Inte-ventoría, sin que en momento alguno pueda eximirse de responsabilidad por no estar contemplado uno o 

alguno de los vocedimientos que debiese adelantar por no encontrarse relacionado en el presente documento o 

en cualquiera c todos los relacionados con el proceso que da origen a la relación contractual con la SED: 

Proceso No. 1 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra. 

A. Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y 

cronograma de os mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a este cumplir con los 

resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el Contratista, 

corfcrme a lo establecido en el Contrato de Obra. 

B. Insumos. 
1. 	Reuniones e informe gerencial semanal, los que serán realizados de conformidad con lo 

establecido en el Manual de contratación de la SED. 

2 	Observaciones a los Estudios y Especificaciones 

3. 	In'orries de Interventoria 
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verificación de cumplimiento de la Normativa Vgente 
C. 	Productos. Informe rrensu a que analice y reporte como mínimo cs res,J tados de: 

1. Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente !c establecido en e 
Contrato, especialmente er los .4pénd ces col Contrato y sus anexos del mismo 
2. Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos que puedan mejorar las 
obras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato, y cumpli- con la 
Programación y Cronog -ama ce Metas 
3. Seguírnierto a las medidas correctivas que se hayan orcenado por la Interventoria y por la 
SED. 
4. Actas de seguim ento. 
5. Soporte de las actividades realizadas por el contratista en 'o relaciorado con los 
inconvenientes de las reces de servicios puolicos. 
6. Soporte de trámites realizados por e contratista ante !as empresas de servicios ojo icos. 
7. Copia de actas de visitas de las empresas de servicios oúblicos donde conste 'a atención 
por parte de la Interventoría y el oontraista en los temas de redes. 
8. Informe de los inoonvenientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista 
para dar solución a las mismas y sugerenc as de posible *intervención de la SED arte las entidades 
competentes. 
9. Recibo y Aprobación de los Productos Entregables, de acuerdo al nstructivo de Entrega 
de obras de la SED. 

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener, en detalle, el control ce todas las actividades 
desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado de acuerdo con ic ind cado en el Contrato, sus 
Apéndices y Anexos y siguiendo las especficaciones que se describen en el presente Capitulo sin perjuicio de 
todos aquellos informes que deban estar convenidos er el mismo, de conformidad con el Con:rato ce interventor a 
y sus demás Apéndices. 
Proceso No, 2 - Control y acompañamiertc en la gestión con las empresas de servicios públicos y demás 
entidades relacionadas con contrato ce cbra 

A. Objetivo. Coordinar las relaciones con las empresas de servicios 031035 y demás entidades, para 
trámites y gestiones requeridas para el desarrollo de las Doras. 

B. Insumos. 
• Bitácora o libra darlo de control de obra 
• Evaluaciones, er conjunto con el Contratista de los inconvenientes que se puedan presentar 

con redes de servicios púo icor para la ejecuc en del objeto cortractual.  
• Comités de Cocrcinación con ios Delegados de las Empresas de Servicios Públicos - ESP's. 
• Comités de Cocrcinación con os Delegados de las demás ertidades 
• Manuales de procedimientos y Especificaciones Técnicas de las empresas de servicios públicos 

y demás entidades. 
C. 	Productos. 

• Soporte de las actividades rea izadas por el contratista en lo relacionado cor los inconvenientes ce as 
redes de servicios públicos. 

• Soporte de trámites realzados por el contratista ame las Empresas de servic:os públicos para la soluciór 
de Observaciones, inconvenientes, tramites y demás recuerimie.ntos. 

• Copia de actas de visitas de las empresas ce servicios públicos donde conste la atención por parte de la 
Interventoría y el contratista en los temas de redes. 

• Informe de los inconverientes presentados, las medidas tomadas por parte del Contratista para car 
solución a las mismas y sugerencias de oosible intervención de la SED ante as entidades competentes. 

• Verificar que el Contratista cumpla con la obligación establecida en e' Contrato en cuanto al recibo y paz 
y salvo a satisfacción de las obras ejecutadas en las redes y accesorios de servicios publ cos. 

• Registro del control y segu miento de los elementos reutilizables que sean de carácter devolutivo, tales 
como: señales de tránsito, paraderos, módu cs de venta, mobiliario u-ba7c, elementos constitutivos de 
espacio público, entre otros, de as diferentes Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales 
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para su en:Toa a las mismas, de tal forma que se haga entrega formal de los mismos por parte del 
Contratista a la Emp:..esa o Entidad correspondiente. 

• Registro del control del consume y pago de las facturaciones pertinentes a las empresas de servicios 
públicos, derivadas de la ejecución de la Obra. 

• Registro del control y seguimiento a las intervenciones que se requieran al exterior del predio de la SED. 

Proceso No. 3 - Control de los tramites de Licencias y permisos requeridos.  
A. Objetivo. \i'elficar e cumplimiento de la norma urbana legal vigente aplicable al tipo de predio. de 

acuerdo con el uso prcpuesto y la plataforma programática previamente establecida. 

B. Insumos. 
• Norma urbana legal vigente -consulta de norma, debe especificar las modalidades de 

licencia a aplicar según cada bloque intervenido y las licencias que existen para el (los) 
p-ed.o{s). Diagnostico normativo y esquema de aplicación de norma, en el cual se 
icentifique si el (los) predio(s) es objeto de la obtención de algún permiso o aprobación 
previa a la obtención de la licencia de construcción. 

• Definición de cuadros de áreas y aplicación del PMEE Decreto Distrital 449 de 2006 - 
Informes de Interventoría 

• Verif cación del cumplimiento de la Normativa Vigente, en el diseño propuesto objeto del 
contrato. Productos Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de: 

• Aprobación del concepto de norma expedido por una curaduría urbana o la Secretada de 
Planeación Distrital. 

• Aprobación del diagnóstico normativo y esquema de aplicación de norma 
• Revisión y aprobación de los pianos y estudios necesarios para la obtención de licencia de 

construcción, cuadros de áreas detallados de acuerdo con el PMEE - Decreto Distrital 449 

de 2C06 y sus anexos. 
• Aprobación del cronograma para el cumplimiento y obtención de la licencia de construcción, 

de acuerdo con los tiempos establecidos por el Decreto Distrital 1469 de 2010 o la norma 
que lo adicione modifique o sustituya, 

• Revisión Vigencia de la licencia de construcción 
En v.rtud de lo anterior, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas fas actividades 
desarrolladas por el Contrasta durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato. sus 
Apéndices y Anexos y sigu endo las especificaciones que se describen en el presente Capitulo, sin perjuicio de todos 
aquellos irforrres que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus 
darás Apéndices. 
Nota: Cualquier omisión que se produzca en el proceso de consulta de norma y diagnostico normativo, será 
respcnsabilidad del consultor y a interventoría. 

Proceso No.4 - Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. 

A. Objetivo. Vigilar que el Contratista, cumpla con todas sus obligaciones derivadas del Contrato, en los 
campos laboral, .uriclico, técnico, financiero y administrativo. 

B. Insumos 
• Contrato, Pliegos de Condiciones, sus anexos y demás documentos del proceso licitatorio. 
• Manual Integrado de Contratación de la SED. 
• Propuesta Se eccionada. 
• Consultes del Contratista. 
• Info-mes de reclamaciones y demoras por parte del Contratista. 
• Instrucciores que la SED le imparta al Intervenir, con ocasión del desarrollo de las obligaciones 

del contrato. 
• Programac:Cn de Obra detallada. 
• Actas Pa-dales. 
• Orderes expedidas al Contratista, por el Interventor. 
• Garantías.  

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 

Av. El Dorado No. 66 — 63 	 09-IF-020 
Código postal: 111321 	 V.1 
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 	 Página: 19 de 23 
www.educacionbogota.edu.co  



iu
d

a
d
E

d
u

c a
d
o
  

ALCALDiA MAYO1 
De Boo:y-10.c 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

C. 	Productos 
• Informe Mensual de la I nterverr.cr a. 
• Soporte de las soluciones ce la Interventoria a las consultas cue formule el Cortratiste. 
• Copia del concepto técnico sobre propuestas constructivas presentacas por parte del Contratista 

y 
• presentación de scluc enes a temas, 
• Soportes de la solicitud de iniciación y justficacion técnica y jurídica para la aplicación de MJ tas al 

Contratista, en el caso en que se requieran. 
• Comunicaciones por parte col Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos 

constitutivos de mutas, descritos en el Contrato de Obra. 
• Copia de los conceptos técnicos especial•zados sobre ccnsul`.as elevacas per la SED dentro del 

marco contractual 

Proceso No.5 - Control de la ejecución presupuestal. 

Objetivo. Controlar la ejecución presupuestal de las obras. 
Insumos 

• Programación de Obra. 
• Precios unitarios del Contrato, 
• Acta de Iniciación del Contrato. 
• Actas y modificatorios realizados diran:e el oDritra:c. 
• Actas Parciales de obra. 
• Plan de cuentas programado por el Contratsta, ajustado al PAC - Plan Anual de Caja, irdic-anco monto y 

fecha estimada de radicacion de las facturas de cobro por Acta Polensual. 
• Mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. 

Productos 
• Actas Parciales debidamente aprobadas, de acuerco con lo establecido en el Manual Integrado de 

Contratación de la SED y reto ecctr y diligenciamiertc de todos 'os documentos necesarios para e, 
trámite de la Orden de Pagc por parte la SED 

• Informe Mensual, con la evaluación estadística de ejecución detal ada del presupuesto 
• Análisis de rendimientos de las actividades desarrolladas en el Contrato. 
• Balance general del presupuesto incluyendo el Acta de Mayores y Menores e items No previstos 
• Soporte de revisión, pre-aprcbación y remision a la SED, de ítems y prec cs urinarios no orevistos 
• Acta de Fijación de Precios Unitarios. 

Proceso No. 6 - Control de la programación de obra. 
A. Objetivo. Controlar la ejecución física del Contrato en el alcance, tiempo, y costo, tomando C3 —.c med da de 
comparación la Programación de Obra y la verificación del cumolimiertc del mismo. 
B. Insumos. 

• Programación de Obra presentado por el Contratista. 
• Controles mensuales y semanales de avance de Dora sicarrente ejecutada 
• Registro diario de condiciones climáticas. lo cual ceberá ser registrado en la bitácora o hora diar o de 

obra. especificando por cas y horas la ocurrencia Ce lluvias o condtiones climáticas adversas, que 
pudieran haber afectado el desarrollo de las obras ejecutadas. Bitácora de Obra o Libro ciario de Dora 
Informes de inspectores. 

C. Productos. 
• Informes mensuales del avance de a cbra, valoraco en semanas en los aspectos físicos y de inversiór, 

con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas. 
• Análisis del avance de ejecución de la obra sica y presuouestal, 
• Solicitud al Contratista de acelerar el ritmo de las obras y requerimiento de presentación de y 'lar de 

Contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la Programación de Obra. 
• Revisión y aprobación de los a ustes a la Prcgramac én de Obra .  
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• Apremios á Contratista por presuntos incumplimientos a la Programación de Obra y demás obligaciones 
contractuales. 

Proceso No. 7 - Control de los procesos constructivos y operativos de la obra  
A 	Objetivo. Verificar los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma 

ce i DS mismos y establecer y evaluar si los recursos utilizados le permitirán a este cumplir con los 
resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregados por el 
Contratista, conccrme a lo establecido en el Contrato de Obra. 

B. Insumos 
• Estudios Técnicos y Especificaciones. 
• Comité técnico de Obra semanal. 
• Bitácora o Ara diario de control de obra. 
C Productos. Informe mensual que analice y reporte como mínimo los resultados de: 
• Verificación del cumplimiento del objeto contractual, específicamente lo establecido en el Contrato y los 

anexos del mismo. 
• Control y verificación: del cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los 

Especificaciones de detalle. 
• Control de los prccesos de conservación de las obras durante la construcción, supervisando que durante 

el desarrol o de la oca el Contratista no realice actividades que puedan causar daño a los elementos ya 
const•liocs. 

• Sugerencias de cambios o modificaciones debidamente justificadas en los procesos constructivos que 
puedan mejorar las ooras, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el Contrato y en 
sus apéndices y anexos, y cumplir con la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas 
establecidos en el Ccntrato. 

• Informe semanal de Tterventoria que contenga como mínimo: Datos generales de los contratos, informe 
de programac én, personal, flujo de caja. equipos, insumos y avance de obra. 

• Informes de cetro, .cs cuales deberán ser elaborados diariamente por los inspectores de obra de la 
n te rventorí a. 

• Análisis de correctivos 
• Plan de contingencia concertado con el Contratista para el siguiente mes cuando a ello hubiere lugar 
• Medicion y memoria de las cantidades de obra. 
• Registro fotográfico y fílmico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el proceso de 

construcción de las cbras (antes, durante y después), estos registros deben hacer parte del Informe 
Mensual de Interventoría según lo establecido en el Contrato de Interventoría, 

• Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado. 
• Orden de reparación yio reconstrucción de obras defectuosas. 
• Actas parciales de Obra, 

En virtud de lo antera, el Informe Mensual deberá contener en detalle, el control de todas las actividades 
desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado en el Contrato. sus Anexos 
y siguiendo as especificaciones cue se describen en el presente Capitulo, sin perjuicio de todos aquellos informes 
que deban estar contenidos en el mismo, de conformidad con el Contrato de Interventoría y sus anexos y lo 
establecido en el Manual lrtegrado de Contratación de la SED. 

Proceso No. 8 • Recibo de los productos derivados de la ejecución de la Obra y Liquidación del Contrato de 
Obra. 
A. Objetivo. Recibir por parte del Contratista las obras, en los términos señalados en el Contrato y en los 
anexos del mismo y su Liquidacion. 
B. Insumos 

• Bitácora de Obra 
• Visitas de obra 
• Actas Parciales de Obra y anexos respectivos. 
• Informes Mensua es Interventoría 
• Memorias Técnicas. 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés asi: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 
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• Pianos Record (Registre: de las otras. 
• Paz y Salvo de Proveedores y subcontratistas 
• Paz y Salvo de Servicics PUblieos (=acturacion de consumos de obra, cancelación de TPC. y 

legalización de los servicios) 
Productos 

• Acta de Entrega Física de la Oora 
• Acta de Recibo y Terminación de Obras.  
• Informe final de Intervemcria, e cual, adicionalmente a lo establecido en el Contrato de Interventor a 

deberá mostrar la condicón f nal de as cbras (reaistro fotográfico y revisión de la memoria técnica:, 
incluyendo pianos recorc debidamente firmados, de acuerdo al Manual Integraco de Contratación. 

• Acta de Liquidación 
• Acta Final con sus respectivos sopo'tes. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS INFORMES.  
Antes de la suscripción del Acta de Inicio del contrato de Interventoría. El Intervertcr entregara a la SEC un 
Informe Preliminar que contenga como mínimo: 

• Documentación y Compromisos Previos al Inicio del Cortrato (Pliegas, oferta económica, contrato 
anexos técnicos) 

• Verificación de las condic enes de sito. 
• Diagnóstico de la información tecnica entregada per la SED (Informac on predial), actualizándolo con las 

necesidades de la Institución Ecucativa 
• Estudio de la Situación Normativa Urbanística y Legal (Información Cartografica Catastra Consulta y 

compilación información de Catastro y Secretaria Distrital de planeación Información general de 
inmueble, Localización urbanistica, Áreas y linderos. Naturaleza juid ca del inmueble, Gravamenes y 
limitaciones, Impuestos y contribuciones, Servicios pUblicos domiciliarios, Observaciones y 
recomendaciones, Antecedemos: estado de legalizacion de edificaciones. 

• Estudio Normativa, Afectaciones (Compilación y anal sis de información de las entidaces pertinentes,i. 
Análisis de indicadores PMEE El Inten.rertcr deberá tener en cuenta los estándares aplicables de 
acuerdo con la normatividad vigente para terrenos pianos o en ladera, etc., 

• Diagnóstico de Accesibilidad 
• Verificación de Estudios y Especificaciones (si ex sten) 
• Plan de Gestión Integral 

Semanalmente. El Interventor entregara, a la SED, un nforme Semanal de acuerdo a lo previamente establecido. 
Mensualmente. El Interventor entregara, a la SED, un informe Mensual ce acuerdo con los requerimientos 
establecidos en el Manual integrado de Contratación de la Entidad y lo establecido anteriormente en el pliego 
Al finalizar la obra. El interventor entregara, a la SEC, un informe Final de Ejecución de acuerdo a lo estao ecido 
en el Manual Integrado de Contratación o ce trabaja, acareara la mposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

El valor del contrato para todos los efectos legales y :scales corresponde a la suma de Setecientos 
Ochenta Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ou n ellos Dieciocho Pesos Micte. 
($780.297.518.00), incluidos el I.V.A., y los costos y gastos administrativos necesarios para la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

VALOR DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución del contrato de n:erventcría es de once (11) meses, contados a partir de la fecha 
de suscripción del acta de inicio del contrato de irterventcría 

ETAPA 
DESCRInIal DE 

LA ETAPA 
PLAZO DE 

EJECLCION 

PRELIMINAR Informe Prelim nar  
QUINCE 15131AS c 0.5 MESES 
C.ALENDÁRIC 

PLAZO DEL CONTRATO: 

iu
d
a

d
E

d
u
ca

d
o

ra
  

ALCAL.D(A MAYOR 
DE BOGOTA »,c 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS. 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato pulsar BUSCAR.  
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a al 
• 

FECHA DE INICIO: '4 de agosto de 2017 

A Etapa de Obra DIEZ (10) MESES 

B Etapa de Liquidación QUINCE (15) DIAS 

PLAZO TOTAL ONCE (11.0) MESES 

Prórroga de cuatro (4) meses 

Adición: Doscientos Cua-enta y Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Quinientos Doce Pesos 
M/cte ($242.432 512,00) 

MODIFICACION No. 1 DEL 13 DE 
JULIO DE 2018 

VALOR TOTAL Mil Veintidós Millones Setwentos Treinta Mil treinta Pesos M/cte ($1.022.730.030) 

FECHA DE TERMINACION '3 de rwentre de 2018 
PLAZO FINAL DEL CONTRATO: Quince (15) Meses 

TERMINADO 
El Ccr:rato de que trata la presente certificación no genera relación laboral entre, CONTRATISTA y la 
Secretaria de Educación del Distrito Capital  

ESTADO DEL CONTRATO: 
OBSERVACIONES: 

ICIA CECILIA DMA 
Jefe Oficina de Co 	os 

41.,CALLYA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

EL (LA) JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, IDENTIFICADO CON EL 
N.I.T 899.999.061-9 

CERTIFICA: 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de marzo de 2019. 

Elaboró: Pedro A. Genes Salazar - Abogado Oficina de Contratos 
Revisó: Alyson Sofia Sandez Rosas - Abogada Oficina de Contratos 

Oficialmente este contrato se puede consultar ingresando a la página Web SECOP  Ruta: dar CLICK en BUSCADOR DE PROCESOS, 
identificando el contrato de su interés así: Número Contrato-Año del contrato, pulsar BUSCAR. 
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