
                    

  

 

ANEXO NO 9 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Descripción de las principales obligaciones a cargo del Interventor: 

En la ejecución del contrato adjudicado, el Proponente deberá garantizar, sin limitarse a ellas, el 

cumplimiento de las siguientes obligaciones y actividades, a lo cual se compromete con la 

presentación de su propuesta, así: 

De orden legal y laboral: 

1. Deberá cumplir las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y 

extranjero. 

2. Se obliga al cumplimiento de todas las leyes laborales vigentes para la contratación, la afiliación 

a los regímenes de salud y pensión y la liquidación del personal a su cargo. Pagar por su cuenta 

todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. 

3. Deberá cumplir y hacer cumplir al contratista todas las disposiciones y normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. Deberá tomar todas las precauciones necesarias para la 

seguridad del personal a su cargo o servicio del contratista de obra y de los transeúntes, de 

acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 

4. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o 

perjuicio. 

5. Revisar todas las pólizas de cubrimientos del contrato de obra y exigir al contratista su 

actualización en caso de requerirse. 

6. Exigir al contratista la póliza de estabilidad de obra a partir de la fecha de entrega y recibo de 

la misma. 

De orden contractual, administrativo y financiero: 

7. Revisará que el contrato de obra cuente con las pólizas de garantía vigentes antes del inicio de 

la ejecución y velará por ello durante toda la ejecución del proyecto. 

8. Firmar las actas de Inicio, de suspensión, de terminación y de liquidación del contrato de obra 

y de interventoría  

9. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactados,  

10. Llevar a cabo la Interventoría de las actividades y obras contenidas en el contrato de obra, a 

los precios unitarios y en las condiciones señaladas en la propuesta presentada. 

11. Previo al inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe realizar la 

revisión documental del proyecto, establecer si está completo, si tiene todos los planos para 

poder ejecutar la obra y haber analizado los APUs, establecer si las cantidades del presupuesto 

corresponden con lo establecido en los planos y memorias de cálculo, cuenta con los 

documentos y permisos que hacen posible la ejecución del proyecto, entre otros. 



                    

  

12. Suministrar y/o asegurarse que el Contratista, reciba todos los documentos técnicos y los planos 

debidamente firmados, modificaciones, así como detalles y especificaciones técnicas 

necesarias que deba utilizar en la correcta ejecución de la obra. 

13. Evaluar y conceptuar previo a la iniciación del contrato de obra, la documentación presentada 

por el Contratista y el estado actual de: a) Plan de inversión del anticipo, b) Programa de trabajo 

e inversión, c) programa de seguridad industrial y d) Cantidades de Obra Contratada. 

14. Tener pleno conocimiento de las obras a realizar, para su debida aplicación en la ejecución de 

la obra. 

15. Firmar las actas de Inicio, de terminación y de liquidación del contrato de obra civil con el 

representante legal del contratista.  

16. Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado al contratista (cuando aplique) en 

concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en la ley y en los 

términos de referencia. 

17. Controlar el programa de inversiones financieras al contratista, para asegurar el cumplimiento 

de los presupuestos de obra. 

18. Verificar que el personal directivo y profesional designado por el contratista cumpla con los 

requisitos de los términos de referencia y que todo el personal técnico y de mano de obra, sea 

idóneo para el desarrollo de dichas labores. 

19. Todas las comunicaciones u órdenes del Interventor al Contratista, serán expedidas o 

ratificadas por escrito. 

20. Presentar el informe inicial, los informes mensuales, informe final y otros que de conformidad 

con el contenido del mínimo exigido. 

21. Verificar que el contratista tenga previsto en la obra todos los medios y los recursos para 

mantener la seguridad dentro de ella y que permitan mantener y favorecer, durante todo el 

tiempo de la ejecución de la obra, la integridad personal de quienes laboran o permanecen en 

ella. 

22. Resolver las consultas que presente el Contratista y hacer las observaciones que estime 

convenientes. 

23. Remitir en caso de ser necesario por causas de fuerza mayor o caso fortuito. La solicitud 

correspondiente (de suspensión) plenamente justificada  

24. Elaborar, una vez sea recibida la obra, un Acta de preliquidación final del contrato. 

25.  Elaborar, con base en el acta de preliquidación aprobada y aceptada y como requisito 

indispensable para el último pago del Contratista, el acta de liquidación del Contrato, suscrita 

por el contratista, el interventor y aprobada por la entidad. 

26.  Firmar en caso de negativa del Contratista, el acta de liquidación final del contrato de acuerdo 

con el estatuto contractual que se encuentre vigente. 

27.  Aprobar o desaprobar las facturas o cuenta de cobro que sean emitidas por el contratista. 

 

 

 

 



                    

  

De orden técnico:  

28. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo V de la Resolución 

330 del 8 de junio de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

29. Garantizar y exigir el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del 

contratista de la obra. 

30. Controlar el programa de ejecución de obra al Contratista, para asegurar el cumplimiento de los 

plazos contractuales. 

31. Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, así como de los materiales 

en ellas utilizados y al final recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales. 

32. Rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el Contratista, que 

no cumpla con los requerimientos, o si en su construcción no se emplearon materiales o 

procedimientos adecuados. 

33. Realizar todos los análisis y conceptos de las pruebas de laboratorio que sean requeridos para 

establecer exactamente la buena calidad de los materiales y las mezclas de los concretos a 

emplear y con base en los resultados de los mismos, proceder a su aprobación si son 

satisfactorios y llenan todos los requisitos exigidos y ordenar al contratista, las pruebas de 

laboratorio que sean necesarias. 

34. Organizar, realizar, verificar personalmente y firmar las mediciones de cada uno de los Items 

ejecutados por el contratista y hacer las memorias de obra correspondientes. 

35. Emitir concepto y tramitar las solicitudes de prórroga, y suspensiones en el término que presente 

el contratista. 

36. Elaborar y suscribir en el momento oportuno, las actas de obra final o parciales que sean 

necesarias durante el desarrollo y liquidación del contrato. Elaborar con base en los cortes 

mensuales de obra, las actas de recibo parcial de obra las cuales suscribirá conjuntamente con 

el Contratista. 

37. Presentar al Supervisor de la entidad contratante un detallado informe de ejecución periódico 

mensual y final cuando la entidad lo requiera. 

38. Verificar que la ejecución de las obras contratadas esté de acuerdo con los programas 

aprobados. 

39. Realizar la vigilancia y control de los materiales y procedimientos en la obra garantizando que 

cumplan con las especificaciones dadas y procesos normalizados. 

40. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente 

ejecutadas, para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneración distinta a la 

que hubiere demandado la ejecución  correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones, 

requerimientos y demás condiciones del contrato, colocando para ello un plazo perentorio so 

pena de aplicación  de sanciones en caso de incumplimiento informándolo  de manera inmediata 

al supervisor de la entidad contratante con las recomendaciones pertinentes. 

41. Controlar y vigilar para que toda obra que difiera de la localización y especificaciones, no sean 

pagadas al contratista. De acuerdo con esto deberá exigir su remoción, el establecimiento de 

las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo a los procedimientos aprobados 

por él; en ningún caso el exceso no autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de 



                    

  

mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilización 

de materiales no autorizados. 

42.  Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el Contratista cumpla con la obligación 

de usar procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o 

deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.  

43. Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del 

manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos 

sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. 

44. Verificar y exigir el aseo y orden permanentes de los sitios de ejecución de las obras. 

45.  Deberá exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la 

disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de 

perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 

46.  Exigir al Contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar para análisis de 

laboratorio antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas y aceptar 

o no la utilización de equipos, herramientas o personal contratado, así mismo podrá exigir una 

secuencia fotográfica de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y después 

de ejecutadas estas.  

47.  Garantizar y verificar para se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar las 

obras de acuerdo con los requerimientos, presupuestos y los requisitos de calidad, 

especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. 

48.  Ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o las obras en 

general si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos 

generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a este respecto, sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución. 

49. Dar cumplimiento a la Guía Ambiental y las normas y procedimientos establecidos en el manual 

de la interventoría de la entidad y/o en lo ordenado por el Área de Infraestructura de la entidad. 

50. Verificar que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del proyecto 

estén debida y completamente definidas. 

51. Llevar conjuntamente con el Contratista, una memoria diaria de la obra en un tomo denominado 

“Bitácora o libro de obra”, en donde se harán constar las acciones realizadas diariamente en 

ella, así como los comités técnicos de obra o administrativos que periódicamente deben 

realizarse, también podrán constar conceptos técnicos de consultores externos a la obra y 

deberá ser entregado a la Interventoría, al finalizar el Contrato. 

52.  Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos periódicamente y citar a estos al 

Contratista, al supervisor designado y/o al delegado correspondiente, realizando el acta 

respectiva. 

53.  Participar, al inicio de los trabajos y en forma activa en el control de ejecución de la ejecución 

de la ubicación de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general en todas 

las actividades preliminares de la realización de las obras. 

54. Remitir al supervisor designado por la entidad, en forma mensual o cuando este lo requiera, 

copia de los formatos de medidas y de los cortes de obra; así como un informe detallado de la 

obra ejecutada, del personal comprobando que se encuentran afiliados al sistema de seguridad 



                    

  

social y materiales utilizados en ella, junto con una reseña fotográfica que deberá entregar al 

Interventor. 

55. Exigir para la ejecución de la obra, materiales, mano de obra y elementos de primera calidad 

estén conformes con las normas y especificaciones establecidas, que hayan servido de base 

para la aceptación de oferta del Contrato. 

56. Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas establecidas en el código colombiano 

de construcciones sismo-resistentes. 

57.  Exigir el total cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones de construcción para 

todos los ítems de la obra  

58. Exigir buena calidad de obra para todos y cada uno de los ítems de construcción, considerando 

que obra mal ejecutada no podrá ser recibida en ninguna de las actas del Contrato. 

59.  Aprobar o desaprobar la iniciación o terminación de los ítems contratados, teniendo en cuenta 

además la programación establecida para los trabajos. 

60. Exigir total cumplimiento de la programación de la obra, pudiendo modificarla cuando por la 

razón técnica o dada la naturaleza de la obra, esto se haga necesario, pero sin modificación al 

plazo inicial o adicionalmente pactado en el contrato. 

61.  Recomendar técnicamente y con el correspondiente soporte a la entidad, la implementación 

de soluciones que se deban adoptar para la solución de las dudas y diferencias. 

62. Elaborar durante la marcha del contrato, el cuadro de liquidación de obra en el formato 

respectivo, discriminando los Items y cantidades de obra recibidas en cada una de las actas del 

contrato. 

63. Suscribir una vez reiniciada la obra, el acta de reiniciación conjuntamente con el Contratista y 

la entidad, dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final 

del Contrato. 

64.  Constatar, una vez recibida la comunicación del Contratista sobre la fecha final de entrega final 

de la obra, el estado de la misma y ordenar el arreglo o la reconstrucción de toda la obra o 

montaje que se encuentre deficiente o defectuoso. 

 

Entrega y recepción de la obra:  

65. Para la(s) entrega(s) realizada(s) por el Contratista de Obra, la interventoría deberá expedir el 

certificado de recibido a satisfacción de la obra funcional luego de surtir la etapa de 

implementación y puesta en marcha, señalando el valor correspondiente de la obra recibida, 

adjuntando el informe final y realizar la respectiva entrega al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio en conjunto con la gerencia del proyecto y el contribuyente.  

 
 

 


