
 

 

 
ANEXO TÉCNICO DE INTERVENTORIA  para el  proyecto Construcción de puente vehicular 
sobre la quebrada Urales en la vía que conduce del municipio de Taraza al corregimiento 
el Guáimaro, Departamento de Antioquia y sus respectivos accesos. 

 
 
 
 

1. OBJETO 

 
Realizar la interventoría integral al contrato que se suscriba para la construcción de puente vehicular 
sobre la quebrada Urales en la vía que conduce del municipio de Tarazá a el corregimiento el Guaimaro, 
departamento de Antioquia y sus respectivos accesos. 

 

1.1 ALCANCE DEL OBJETO  
  
 

 

  Cuadro No. 1 

PROYECTO 

Interventoría integral al contrato que se suscriba para la 
construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Urales en la 
vía que conduce del municipio de Tarazá a el corregimiento el 
Guaimaro, departamento de Antioquia y sus respectivos accesos. 
 

 

La interventoría es el seguimiento integral a la ejecución de contratos de obra, realizado por una persona 
natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley 
ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) 
cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique. 

La contratación de la interventoría supone el seguimiento y control de cumplimiento durante las fases 
de etapa de  revisión, ajuste  y apropiación de diseños  y la etapa de ejecución del proyecto de 
infraestructura perteneciente a la estrategia de Proyectos Integradores, para lo que se establece la figura 
de interventoría. 
 
2. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES EN LAS ETAPAS DEL PROCESO Y SUS 
RESPECTIVOS PLAZOS. 
 
Se definirán en este documento los procedimientos para el desarrollo de la interventoría, según la 

competencia y acciones a seguir como corresponda para el contratista de Interventoría, a fin de: 

 
1. Buscar el cumplimiento de los fines contractuales. 



 

 

2. Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. 

3. Proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
Este Anexo Técnico responde al enfoque en el marco jurídico, técnico, social, ambiental, administrativo, 
financiero y contable para el seguimiento y control sobre la ejecución del contrato de obra mencionado 
en el cuadro No. 1,  Igualmente, permite que cada uno de quienes intervienen en ello, conozcan su rol y 
sus responsabilidades en el marco de la ejecución y seguimiento del   contrato de obra. 

En este orden, el presente Anexo Técnico se constituye en una herramienta de consulta y de obligatorio 
cumplimiento para todos los actores, internos y externos que participan en la ejecución del proyecto 
resultante de la implementación de la estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial. 
 
En este capítulo se describen de manera general las actividades a desarrollar por la interventoría, no 
obstante, deberá tener siempre la referencia de las actividades descritas en los documentos que hagan 
parte de la convocatoria del contrato de obra los cuales tienen fuerza vinculante para el interventor dado 
que constituyen el contenido obligacional de su contrato.   

 
 
Se definen a continuación los parámetros de intervención que ejercerá la interventoría en desarrollo de 
su objeto contractual, mediante la definición de actividades, procedimientos y entregables que debe 
presentar al supervisor de interventoría. 
 
En su rol de contratista del PA-FC  
 

 Suscripción y legalización del contrato de Interventoría. Una vez emitida la carta de aceptación, 
el Interventor procederá a suscribir el contrato adjudicado y a legalizar el mismo en el plazo que 
para tal efecto se defina en el análisis preliminar.  

 Una vez suscrito el contrato el interventor deberá alistar el equipo de trabajo, y para acreditar los 
requisitos de formación y experiencia definidos en el presente documento deberá presentar los 
siguientes documentos: 
 

 Archivo Excel con la relación del personal identificando claramente el nombre del candidato y el 
rol al cual se postula. 
 

  Hojas de vida debidamente suscrita por el profesional que corresponda con sus respectivos 
soportes. 

 Si se trata de títulos obtenidos en el extranjero se deberá presentar su respectiva convalidación 
en Colombia. 

 Si se trata de un candidato extranjero deberá acreditar el respectivo permiso de trabajo.  
 

 Una vez el contrato se encuentre legalizado el contratista interventor y el supervisor designado 
suscribirán el acta de inicio en un plazo no mayor a 5 días calendario siguientes al informe que 
realice el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz sobre tal circunstancia a la entidad 
ejecutora ART. 

 En la misma fecha de suscripción del acta de inicio el interventor remitirá al supervisor los 
soportes indicados anteriormente con el objeto que se apruebe su equipo de trabajo.  
 

 Una vez suscrita el acta de inicio, el interventor procederá a actualizar de manera inmediata las 



 

 

garantías del contrato  y las remitirá a su supervisor para que este a su vez las remita al FCP 
para su respectiva aprobación.  

 Por su parte el supervisor en la misma fecha hará entrega oficial de los documentos técnicos de 
estructuración del proyecto (estudios y diseños  y demás documentos producto de la 
estructuración)  
 
Informes de actividades. 
 

El interventor deberá presentar con corte a mes calendario (cada fin de mes) y dentro de los ocho días 
hábiles siguientes el informe de actividades desarrolladas  en el marco de sus obligaciones 
contractuales, un informe con el siguiente contenido mínimo: 
 

 Garantías 
 

 Equipo de trabajo y reportes de afiliación a seguridad social. 
 

 Alertas y/o observaciones o recomendaciones 
 
Actividades de seguimiento 
 

 Actividades para la etapa de revisión, ajuste y apropiación de diseños 
 

 Actividades para la ejecución de obra: equipos, comités de seguimiento, planes de mejora, 
reprogramaciones de obra, análisis de mayores y menores cantidades de obra, avances de obra 
y registros fotográficos, actas de recibo parcial, equipos de bioseguridad del interventor. 
 

 El informe de actividades deberá estar suscrito por el representante legal del interventor y el 
contador o revisor fiscal según el caso que aplique. 

 
Cada actividad reportada debe contar con su respectivo soporte de verificación para la aprobación del 
informe por parte del supervisor y elaboración del informe de supervisión respectivo. 
 
Una vez enviado por correo electrónico el informe  al supervisor, este contara con 5 días calendario para 
su respectiva revisión, solicitud de ajuste si hay lugar a ello, el interventor tendrá 3 días calendario para 
subsanar los ajustes requeridos, para posterior aprobación por parte del supervisor, una vez aprobado 
se procederá a realizar la radicación en físico.   
 
En su rol de interventor 
 
 

 Una vez se suscriba y legalización del contrato de Interventoría. Una vez emitida la carta de 
aceptación, el Interventor procederá a suscribir el contrato adjudicado y a legalizar el mismo en 
el plazo que para tal efecto se defina en el análisis preliminar. Una vez suscrito el contrato el 
interventor deberá alistar el equipo de trabajo, y para acreditar los requisitos de formación y 
experiencia definidos en el presente documento deberá presentar los siguientes documentos: 
 

 Una vez el contrato de obra  se encuentre legalizado el contratista interventor y el contratista de 
obra suscribirán el acta de inicio en un plazo no mayor a 5 días calendario siguientes al informe 
que realice el Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz sobre tal circunstancia a la entidad 



 

 

ejecutora ART y al interventor. 
 

 El interventor en la misma fecha hará entrega oficial de los documentos técnicos de 
estructuración del proyecto (estudios y diseños  y demás documentos producto de la 
estructuración) al contratista de obra. 
 
 

 En la misma fecha de suscripción del acta de inicio el contratista de obra remitirá al interventor 
los  siguientes soportes para acreditar los títulos de formación y experiencia requerida de su 
equipo de trabajo: 

  

 Archivo Excel con la relación del personal identificando claramente el nombre del candidato y el 
rol al cual se postula. 
 

  Hojas de vida debidamente suscrita por el profesional que corresponda con sus respectivos 
soportes. 

 Si se trata de títulos obtenidos en el extranjero se deberá presentar su respectiva convalidación 
en Colombia. 
 

 Si se trata de un candidato extranjero deberá acreditar el respectivo permiso de trabajo. 
 

 Una vez suscrita el acta de inicio, el contratista de obra procederá a actualizar de manera 
inmediata las garantías del contrato  y las remitirá al interventor para que este a su vez las remita 
al FCP  para su respectiva aprobación.  

 El interventor tendrá 5 días calendarios siguientes al acta de inicio para la aprobación del 
personal mínimo del contratista de obra. 
 

     Para todas las actividades mencionadas anteriormente el interventor contara con 15 días calendario 
para todos los trámites de alistamiento e inicio del contrato de interventoría.   

 
 

2.1 INTERVENTORIA A LA ETAPA DE  REVISION AJUSTE, TRAMITE DE LICENCIAS Y 
PERMISOS NECESARIOS Y APROPIACION DE DISEÑOS: Plazo un  (1) MES.  

 
INTERVENTORIA A LA ETAPA DE  REVISION, AJUSTE  Y APROPIACION DE DISEÑOS  
 
 
Conforme está previsto en el anexo técnico del contrato de obra, el contratista de obra  contará 
con diez (10) días calendario, a partir del recibo de los estudios y diseños del proyecto, plazo 
dentro del cual deberá realizar lo necesario para conocer, revisar y estudiar completamente los 
estudios y diseños que la interventoría le entregue para la ejecución de las obras objeto de este 
contrato, y si aplica presentará las observaciones que  se deriven de su revisión y estudio. 
 
En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, 
si el contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 
estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados 
para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 
  



 

 

 
En caso que el contratista de obra  tenga observaciones a los diseños, estas serán remitidas a 
la interventoría, una vez la interventoría apruebe las observaciones, las mismas serán enviadas 
para que sean tramitadas por la ART con el estructurador del proyecto, estas observaciones  
tendrán un plazo máximo de diez 10 días calendario para la subsanación y/o adaptación y/o 
complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños. 
 
Una vez surtidos los ajustes necesarios el contratista de obra contara con 5 días calendario para 
realizar el certificado de apropiación  
 
Una vez  el interventor cuente con el certificado de apropiación de diseños tendrá un plazo de 5 
días calendario para su  aprobación. 
 

A más tardar a los 15 días calendario  a partir del acta de inicio el contratista de obra entregará 
a la interventoría el cronograma de obra para su revisión y aprobación.  
 
El cronograma de obra deberá  ser aprobado por la interventoría a más tardar a los cinco (5) días 

calendario siguientes. 

 

El interventor aprobará el plan de manejo de tránsito y los demás documentos previstos en el 
anexo técnico de obra necesarios para el  inicio de la ejecución de obra. 
 

 

TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Durante el transcurso del primer mes contado a partir del acta de inicio la interventoría realizará 
el seguimiento para que de manera concomitante el contratista de obra realice todos los trámites 
pertinentes de permisos y licencias.   

 

2.2 ETAPA DE EJECUCION DE OBRA: PLAZO 5 MESES  
 
La interventoría deberá realizar las actividades de seguimiento y control propias de la ejecución 
de obra. 
 
Una vez aprobado el cronograma previsto para la ejecución del contrato de obra por parte de la 
interventoría, el contratista y el  interventor procederán a firmar el acta de inicio de obra con el fin 
de iniciar las actividades de ejecución de obra previstas en los documentos técnicos  y diseños 
del proyecto, así mismo se ejecutarán las siguiente actividades: 
 
Autorización de inicio 
  
En la fecha establecida en el cronograma aprobado y previa constatación de la vinculación del 
personal  del contratista de obra, equipos, maquinaria y material dispuestos en el sitio de trabajo 
para el inicio efectivo de las labores de obra, el interventor autorizará el inicio de ejecución de las 
actividades de obra. Lo anterior supone que el contratista de obra previo al inicio deberá contar 
con todas estas condiciones técnicas, administrativas y operativas definidas para el correcto 
inicio de obra. 
 
 



 

 

Inicio de Obra  
 

El acta de  inicio de OBRA se suscribirá entre la Interventoría y el Contratista de obra, la ejecución 
comprende el desarrollo de actividades de obra definidas para el proyecto. Durante esta fase se 
realizará semanalmente un Comité de seguimiento de obra con el interventor con el objeto de 
realizar un seguimiento de las actividades de obra ejecutadas. 
 

 
Socialización del Proyecto 
 

 En la misma fecha de inicio de actividades de obra, el contratista, el interventor y representantes de la 
ART como entidad ejecutora, socializarán el alcance del proyecto a la comunidad, resultado de esta 
actividad se realizará la respectiva suscripción del acta por los participantes, para esta reunión el 
contratista de obra  estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización, 
así como suscribir la respectiva acta, la  cual deberá incluir registro fotográfico de la jornada de 
socialización,  la interventoría verificara que se dé cumplimiento a esta actividad. 
  
 
Durante la ejecución de la obra podrán presentarse diversas situaciones que pueden llegar a afectar la 
ejecución del mismo, entre las cuales se pueden presentar las siguientes: 
 
-Suspensión 

 

-Reinicio:  

 

-Modificaciones:  
 
En cualquiera de las anteriores circunstancias el interventor se sujetara a las condiciones previstas en 
los manuales de contratación y supervisión e interventoría y a las instancias de decisión definidas por el 
Patrimonio Autónomo - Fondo Colombia en Paz en su condición de vocero del Fondo Colombia en Paz, 
en ningún momento ni la supervisión de la interventoría ni la interventoría respecto al contrato de obra 
podrán autorizar la ejecución de actividades adicionales del contrato de obra u otras sin que medie el 
otrosí de modificación al contrato respectivo. 
  
La supervisión  podrá programará  visitas de seguimiento al proyecto, a las cuales deberá concurrir el 
Contratista y la Interventoría. De estas visitas se dejará acta y registros fotográficos  de soporte. En el 
acta respectiva se podrán establecer observaciones y consideraciones y compromisos si a ello hay lugar, 
a las cuales el interventor y el supervisor harán el respectivo seguimiento. 
 
El interventor velará por mantener las programaciones controladas y actualizadas, esto es, disponer de 
la información ajustada en tiempo real, aún si llegasen a surgir modificaciones a las mismas durante 
todo el tiempo de ejecución del contrato de obra que se adelante en las etapas previstas, sin que por 
ello  pueda exceder el plazo contractual definido para la ejecución total del contrato de obra. 
 
 
El interventor deberá garantizar que el contratista de obra de estricto cumplimiento al objeto del contrato 
y a todos los documentos que hacen parte integral del mismo para lo cual deberá  realizar seguimiento,  
control y vigilancia integral, sin perjuicio de las obligaciones que se citan a continuación: 
 



 

 

1. Revisar, aprobar el certificado de apropiación de diseños que expida el contratista de obra en los 
plazos previstos en el anexo técnico mediante un informe. 

2. Verificar que la ejecución de obra se desarrolle de conformidad con los estudios y diseños 
apropiados por el contratista de obra. En caso contrario, la interventoría requerirá al  contratista  
de obra con el fin de efectuar los ajustes necesarios acorde con los lineamientos establecidos 
por el PA-FCP/ ART. 

3. Impartir las recomendaciones necesarias al  contratista de obra, tendientes al cumplimiento de 
sus obligaciones,  

4. Verificar el cumplimiento y aplicación de especificaciones, diseños, permisos y presupuestos 
determinados en los estudios y diseños del contrato de obra. 

5. Mantener la documentación contractual actualizada y disponible (del contrato de obra) para 
consulta en obra. 

6. Verificar los resultados de los ensayos, diseños de mezcla y demás pruebas que se requieran 
en el desarrollo de la obra. 

7. Implementar las acciones para comprobar la calidad de la obra, estableciendo los controles que 
se requieran para tal efecto, con su equipo interdisciplinario en sitio. 

8. Verificar que la maquinaria y equipo utilizados por el contratista de obra sean los adecuados de 
acuerdo a su calidad, cantidad, tipo y capacidad e igualmente verificar que estén en condición 
de servicio, seguridad y disponibilidad en obra, de conformidad con las condiciones establecidas 
en la oferta, en el contrato de obra y en los documentos del proceso. 

9. Verificar que en la obra siempre se cuente con la documentación de obra y planimetría del 
proyecto actualizado. 

10. Mantener actualizados los registros de personal, bitácora, formatos de revisiones periódicas de 
equipos, programaciones de compras y registros de seguridad industrial entre otros. 

11. Velar por el cumplimiento del cronograma y que el mismo esté actualizado, para que el plan 
operativo se cumpla a cabalidad. 

12. Fijar y convocar comités de seguimiento de  obra para adelantar el seguimiento integral. 
13. Realizar el seguimiento al Plan de Mejora del contratista de obra, hasta cerrar los hallazgos y 

no conformidades evidenciadas, cuando dentro de la ejecución de los contratos de obra se 
establezcan planes de choque. 

14. Verificar la vinculación, pagos de seguridad social y ARL del personal del contratista de obra, de 
manera mensual. 

15. Reportar igualmente lo concerniente del personal de interventoría vinculado al proyecto 
relacionado con la vinculación, pagos de seguridad social y ARL 

16. Verificar y presentar con los informes mensuales de ejecución, los registros fotográficos que 
evidencien los avances de la obra. 

17. Diligenciar los registros de correspondencia durante el periodo de ejecución de la obra. 
18. Remitir para aprobación del supervisor las hojas de vida de las personas que conforma el equipo 

de interventoría a cargo del seguimiento y control de la obra, en caso de que haya algún cambio 
de personal. 

19. Velar por el cumplimiento y control del presupuesto del proyecto, efectuando controles 
permanentes del alistamiento y las actividades programadas, además de recomendar los 
ajustes a los que haya lugar. 

20. Llevar en conjunto con el contratista y tener la custodia de la bitácora para registrar las 
actividades diarias, novedades, e instrucciones impartidas durante la ejecución y el plazo 
definido para la obra. 

21. Diligenciar y suscribir las actas que den lugar a la ejecución de los proyectos en cada una de 
sus etapas para control de los plazos de ejecución del contratista, dentro del plazo total de su 
contratación, esto significa controlar que no excedan el plazo total contratado. (Inicio, 
suspensión, reinicio, actas de recibo parcial de obra, actas de terminación y recibo a 



 

 

satisfacción). 
22. Verificar y aprobar los cobros y soportes que presente el contratista de obra para el pago efectivo 

de los mismos por parte del FCP. 
23. Tasar perjuicios y comunicar al supervisor de interventoría los posibles incumplimientos del 

contratista de obra y al FCP. 
24. Comunicar a la supervisión del contrato de interventoría cualquier atraso o irregularidad 

presentada en la ejecución del proyecto, anexando los soportes y trazabilidad correspondiente 
una vez se advierta la ocurrencia de tal circunstancia. 

25. Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo tanto del personal 
del contrato de obra y el suyo propio. 

26. Las demás obligaciones que disponga la ley a lo que se refiere el ejercicio de interventoría y las 
que disponga el anexo técnico de interventoría, los documentos correspondientes a los 
contratos de obra objeto de interventoría y las señaladas en el manual de Supervisión e 
Interventoría del PA-FCP. 

27. Realizar actas de recibo parcial de obra, para las cuales deberá medir y aprobar las cantidades 
de obra realmente ejecutadas, verificando que la información financiera acumulada, el costo de 
la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general 
de la obra ejecutada. 

28. Garantizar que el contratista de obra de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de 
acuerdo con la emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID 19 que haya sido aprobado 
por la entidad competente y dar cumplimiento al que le haya sido aprobado al contratista 
interventor.  

29. Constituir y mantener las garantías del contrato de interventoría acordes con el valor y el plazo 
de este, e informar a su garante las novedades contractuales. Además de obtener la 
actualización de las garantías cuando aplique 

30. Revisar, validar y aprobar los informes que presente el contratista de obra en los plazos y 
términos previstos en el anexo técnico el cual hace parte integral del contrato. 

31. Presentar el informe final e información necesaria para la liquidación del contrato de obra. 
32. Conceptuar por parte de la interventoría sobre el cumplimiento del contratista en las 

modificaciones contractuales y conceptuar sobre las modificaciones contractuales. 
33. Cumplir con los Manuales del Fondo Colombia en Paz. 

 
La interventoría deberá diligenciar los informes, actas, registros y demás en   los formatos  que para tal 
efecto le defina el supervisor. 
 
La interventoría verificará la terminación de la ejecución del proyecto por parte del contratista de obra e 
irá consolidando los avances hasta lograr soportar y documentar la terminación total del contrato. 
 
La interventoría autorizará la entrega formal del proyecto a los representantes de la comunidad y a la 
alcaldía municipal, cuando aplique; La entrega formal a la comunidad se dará en compañía de la entidad 
ejecutora ART, interventoría y  contratista de obra y constara en acta que deberá ser suscrita por los 
asistentes y como mínimo el contratista de obra, la interventoría y la ART. 
 
La interventoría entregará el informe final de acuerdo a lo dispuesto en el presente anexo técnico. 
 
La interventoría verificará el efectivo cumplimiento de lo ejecutado por parte del Contratista de Obra, 
teniendo en cuenta que deberá documentar el cierre de archivo con los respectivos soportes de 
terminación del proyecto.,  
 
 



 

 

3. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO 
 
Este Anexo técnico se integra y complementa con las previsiones dispuestas en los siguientes 
documentos: 

 
 

 ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA DEL CONTRATO DE  OBRA 

PROYECTO PUENTE TARAZA Y TODOS SU ANEXOS 

 ANEXO TECNICO DE OBRA PROYECTO PUENTE   TARAZA. 

 

4. CRONOGRAMA GENERAL 
 

 
 

NOTA: Se informa que los 15 días restantes en el plazo del contrato de interventoría 

corresponden a actividades de recibo de obra. 

 

 
5. INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR EN EL MARCO DE LA INTERVENTORIA 
 
Se hace necesario manejar un esquema de presentación de informes que responda a las 

necesidades de soporte para la entidad contratante, las de seguimiento y control sobre el 

ejercicio de interventoría, las de reporte de alertas oportunas durante la ejecución del contrato 

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Etapa  de revision, ajuste y 

apropiacion de los Estudios y 

Diseños

Desarrollar cumplimiento de 

requerimientos legales

Realizar obras preliminares -

Explanación

Realizar afirmados, subbases y 

bases

Construir estructura de 

Pavimento 

Construir Puente (35mt)

Realizar acciones de 

señalización

Desarrollar la caracterización 

vial

Desarrollar el PMT

Desarrollar PMA

Desarrollar la Interventoría del 

proyecto

EJECUCION DE OBRA



 

 

de obra, así como las de soporte y control para pagos.  

 

A continuación, se relacionan los tipos de informes que la interventoría debe presentar a su 

supervisor, definiendo así mismo la calidad y periodicidad requeridas. 

 
I. Informe mensual de avance, seguimiento y control a ejecución contractual: La 

Interventoría presentará mensualmente al supervisor del contrato de interventoría, un 
informe donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas respecto a lo 
programado por parte del Contratista de obra, con las observaciones y requerimientos 
que surjan del avance, seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones que 
derivan del contrato de obra. De presentarse atraso en la programación inicial, se 
deberán explicar las medidas y acciones tomadas con el fin de ajustar y aprobar el ajuste 
en modificación de la programación que así lo requiera, garantizando el seguimiento y 
control que se ejerce sobre los plazos contractuales y las metas esperadas. 
 
El interventor deberá presentar con corte a mes calendario (cada fin de mes) y dentro 
de los ocho días hábiles siguientes el informe de interventoría como resultado del 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista de obra, el 
cual se presentará al supervisor, diligenciando los formatos que se dispongan, adjuntando 
programaciones y los soportes. 
 
El informe de interventoría deberá contener los avances  del contrato de obra y 
novedades en los aspectos técnicos, administrativos, contables, ambientales y 
presupuestales, junto con análisis de las situaciones particulares en cada caso, 
comentarios y recomendaciones sobre el estado de los trabajos en todos sus aspectos.  
 
De presentarse atraso en la programación inicial, se deberá explicar las medidas y 
acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma y velar porque no se exceda de 
los plazos contractuales Informe final. 
 
El Interventor revisará, validará y aprobará los informes mensuales  que entrega el 
contratista de obra en los primeros 5 días calendario de cada mes, para este propósito 
la Interventoría tendrá un plazo de (3) días en los cuales podrá presentar observaciones 
y requerimientos para ajuste al contratista, los cuales el contratista de obra contará con 
tres (3) días calendario para su respuesta  y para aprobar dichos ajustes el interventor 
contará con tres (3) días para su aprobación. 
 

II. INFORME FINAL 
 

La Interventoría entregará al supervisor del contrato de interventoría, al terminar los 
trabajos, informe final siguiendo el esquema y formato que defina para ello el 
contratante. Este informe es requisito indispensable para proyectar el cierre y 
liquidación del proyecto objeto de seguimiento. 

 
Dicho informe se deberá generar una vez se cuente con el acta  de recibo a satisfacción 
y se entregará de manera oficial al supervisor en término no mayor a los 15 días 
calendario después de contar con la suscripción de dicha acta, lo que supone haber 
garantizado los pagos a proveedores, personal de obra entre otros que se establecen 
en los anexos del formato que define el contratante como soporte del informe final por 



 

 

proyecto. 
 

Este tipo de informe incluirá entre otras cosas, un registro detallado de la trazabilidad de 
comunicaciones entre el interventor y el contratista de obra y en especial la información que se 
indica en el siguiente literal.  
 
 
 

 
CONTENIDO DEL INFORME FINAL  

 
La Interventoría entregará a la  supervisión, al terminar los trabajos, un informe final de interventoría 
cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 
 
1. Capítulo I. Antecedentes y descripción general del proyecto  objeto de interventoría.  
2. Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, así como paz y salvo con las 

diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final del proyecto. 
3. Capítulo III. Metodología de construcción, cantidades de obra ejecutadas que incluyan la abscisa o 

localización, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras adicionales, relación de 
metas contractuales ejecutadas, y la justificación y validación de las obras no ejecutadas dentro del 
proyecto. 

4. Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los registros relacionados con el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de 
laboratorio, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al proyecto. 

5. Capítulo V. Aspectos logísticos: personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, 
cumplimiento de seguridad industrial, salud ocupacional y Bioseguridad. 

6. Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del 
proyecto. 

7. Capítulo VII. Aspectos presupuestales y legales del proyecto – balance de ejecución presupuestal y 
facturación del proyecto. Modificaciones realizadas al proyecto. Actualización y verificación de 
garantías en aspectos contractuales y post- contractuales. 

8. Capítulo VIII. Anexos. Estos deben ser: 
 

 Presupuesto general del proyecto. 

 Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales 

 Licencias y permisos obtenidos 

 Cumplimiento de normatividad ambiental y social 

 Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación final 
del proyecto. 

 Planos récord del proyecto donde se visualice lo ejecutado; perfiles estructurales etc. 

 Memorias y Diseños de las obras ejecutadas según los planos récord debidamente aprobados.  

 Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final del objeto 
contratado). 

 Registros fotográficos (antes, durante y después) y/o fílmicos de lo ejecutado (con fechador). 

 Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios para la 
conservación de los bienes entregados. 

 Libro o bitácora del proyecto. 

 Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la ART. 
 



 

 

NOTA: El contenido de los informes producto del contrato (Mensual y Final) deberán cumplir 
con el Manual de Supervisión del FCP además de entregar información en físico y digital.  
 
 
6. CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE 
TRABAJO DE INTERVENTORÍA. 
 
Para la determinación del personal de interventoría requerido se estableció la conformación de 

un equipo  para el  proyecto que se encargará de realizar el seguimiento integral a la ejecución 

contractual del contratista de obra, esto es, desde el punto de vista de avance en ejecución 

técnica, administrativa, jurídica, financiera, social y  ambiental durante la totalidad del plazo 

contractual de interventoría, de manera que será el director de interventoría quien lidere el 

equipo y quien articule la operación y logística para el proceso integral de seguimiento y control 

con su equipo. 

El interventor deberá controlar los criterios de programación y disponibilidad de su personal, la 
logística y operación requerida, a fin garantizar los resultados en el seguimiento del proyecto 
objeto de interventoría. 

 

Para el seguimiento en las diferentes etapas de  verificación, ajuste y apropiación de diseños,  

y ejecución de obra se prevé un personal mínimo de interventoría para cada fase. 

De tal forma que la interventoría deberá administrar su personal y tiempos con el objetivo de 

cumplir con las obligaciones contenidas en los documentos del presente proceso. 

Así las cosas, los profesionales, especialistas y demás costos directos e indirectos del contrato 

de interventoría deberán estar disponibles de acuerdo a las necesidades presentadas durante 

la ejecución de las etapas  del proyecto. 

El interventor debe tener en consideración que el pago de los honorarios del equipo, así como 

los demás costos previstos en la ejecución contractual, se encuentran cubiertos en la 

estimación del presupuesto, por lo que no se reconocerán valores ni pagos adicionales 

por prorrogas y/o suspensiones en cualquiera de las etapas contempladas en el 

proyecto.  

De no ejecutarse  el proyecto en la totalidad, a la interventoría sólo se le pagará el mismo 

porcentaje de avance logrado en el contrato de obra al momento de la interrupción.  

6.1 Personal del equipo de interventoría 

Así las cosas, se establece el personal requerido, para dar inicio a la ejecución contractual y 

secuencialmente a cada una de las etapas o actividades puntuales que requieren de verificación 

por parte de la interventoría en desarrollo del objeto contractual, para lo cual se definen a 

continuación el equipo de interventoría.  

 

PERSONAL PARA LA ETAPA DE REVISION, AJUSTE Y APROPIACION DE DISEÑOS 

Personal requerido 
Personal mínimo 

requerido  (cantidad) 
% de Dedicación 



 

 

Director de interventoría 1 

Cuando se requieran y en el 
porcentaje que se necesiten para  

cumplir con la actividad de 
verificación, ajuste a aprobación de 

diseños. 

ESPECIALISTAS QUE SE 
REQUIERAN 

Los que se requieran 

Cuando se requieran y en el 
porcentaje que se necesiten para 
verificar y aprobar los estudios y 

diseños entregados por el contratista 
de obra 

  
 
 
 
 

 

PERSONAL PARA EJECUCIÓN 

 
 
PERSONAL MÍNIMO  REQUERIDO 

Personal mínimo 
requerido  
(cantidad) 

% de 
Dedicación 
por contrato 
de Obra  

Director de interventoría 1 50% mínimo. 

Residente de Interventoría 1 100% 

Especialistas según se requiera Los que se 
requieran 

Cuando se 
requieran 

Profesional Socio ambiental 1 50%minimo. 

Topógrafo  1 50% mínimo 

Cadenero  1 50% mínimo 

Secretaria  1 100% 

 
Para el grupo de especialistas la interventoría deberá garantizar su prestación en el momento que se 
requiera los servicios de cada profesional, por lo cual la interventoría deberá prever la totalidad de 
especialistas que se necesiten de acuerdo al objeto del contrato de obra.   
 
El personal requerido obedece a la vinculación inicial que requiere el interventor previa verificación y 
aprobación de las hojas de vida del personal por parte del supervisor de interventoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
7. PERFILES REQUERIDOS 

 

Personal Perfil Requerido Actividades a Desarrollar 

 
 
 
 

Director de 
interventoría 

Estudios: 
Título profesional 
ingeniería civil, 
arquitectura. 
 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo cinco 
(5) años de experiencia en 
de obras civiles o de 
infraestructura, como 
director de interventoría, 
así mismo tendrá que 
demostrar mínimo dos 
años de experiencia como 
director de interventoría 
en puentes vehiculares. 

1. Garantizar el seguimiento  en cada 
etapa del contrato de obra. 

2. Coordinar e implementar las acciones 
encaminadas para el cumplimiento a 
cabalidad del objeto contractual por 
parte de la Interventoría. 

3. Oportunidad en el seguimiento y 
cumplimiento en la entrega de informes 
mensuales y final para el proyecto 

4. Tomar y comunicar las acciones 
necesarias en aras de garantizar el 
objeto contractual. 

5. Advertir por escrito y oportunamente al 
contratista de obra sobre asuntos que 
requieran atención o cambios, con 
eventuales medidas correctivas. 

6. Realizar oportunamente al contratista 
la solicitud de cumplimiento de las 
actividades contractuales, otorgándole 
un plazo perentorio para tal efecto. 

7. Analizar el avance contractual de los 
trabajos, con el fin de prever, con la 
suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos, que hagan 
necesaria la toma de medidas con el 
Contratista de obra para prevenirlos, o 
para efectos de advertir y sugerir a la 
entidad contratante, la imposición de 
las sanciones contractuales 
correspondientes. 

8. Informar al contratante en caso de 
incumplimiento del contratista de obra  
y tasar el monto de este, así como los 
perjuicios que se pueden derivar. 

9. Suministrar la información requerida 
por la supervisión. 

 

10. Controlar el avance presupuestal de la 
interventoría, de acuerdo con el avance 



 

 

del contrato de obra. 

11. Asistir a los diferentes comités en los 
cuales se requiera su presencia. 

12. Exigir al contratista la disponibilidad del 
personal (equipo mínimo) conforme a lo 
establecido en el proceso. 

13. Informar por escrito de la ocurrencia de 
situaciones constitutivas de fuerza 
mayor o caso fortuito, al supervisor del 
contrato de interventoría y recomendar 
la actuación que debe proceder, 
inmediatamente tenga conocimiento de 
ellas, siempre que afecten o puedan 
afectar la adecuada ejecución del 
contrato. 

14. Consultar a través del supervisor, las 
inquietudes que surjan en relación con 
la ejecución del contrato. 

15. Certificar, en forma oportuna, el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales ejecutadas por el 
contratista de obra. 

16. Estudiar oportunamente las 
sugerencias, reclamaciones y 
consultas del Contratista de obra y 
resolver aquellas que fueren de su 
competencia, buscando solucionar 
conjuntamente los problemas que 
puedan afectar la adecuada ejecución 
de los trabajos. Dará traslado a quien 
haga las veces de supervisor, 
únicamente, de las reclamaciones y 
consultas que a este le competan, junto 
con el informe y recomendaciones que 
correspondan. 

17. Demás funciones que enmarque el 
seguimiento y control por parte de la 
interventoría. 

 



 

 

Residente de Obra 

Estudios: Título profesional 
en Ingeniería Civil o 
Arquitectura. 

 

 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres (3) años 
de experiencia en residencia de 
obras civiles o de 
infraestructura. Y un (1) año de 
experiencia en proyectos cuyo 
objeto contenga la ejecución de 
puentes vehiculares. 

1. Coordinar y realizar el seguimiento  al 
proyecto objeto de interventoría. 
2. Velar por el cumplimiento de los 
lineamientos del anexo técnico de 
INTERVENTORÍA. 
3. Coordinar y realizar el seguimiento técnico 
y dar  respuesta a las inquietudes técnicas 
que solicite la comunidad, el contratista, 
entidades territoriales y la supervisión. 
4. Coordinar con el contratista y su equipo las 
actividades que se requieran para la correcta 
ejecución de las etapas del proyecto. 
5. Coordinar con el contratista la elaboración 
de actas que den lugar en cada etapa del  
proyecto. 
6. Informar al director de Interventoría 
posibles retrasos o inconvenientes 
presentados en el contrato de obra. 
7. Coordinar y realizar el seguimiento técnico 
con el contratista de los planes de choque o 
las diferentes medidas para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual.  
8. Coordinar la realización de los informes 
que en avance de la ejecución se requieran  
atendiendo los requerimientos también en 
este aspecto que el Director de interventoría 
requiera previo a su reporte oficial. 
9. Coordinar el recibo a satisfacción y cierre 
de los productos. 
10. Participar en los comités y reuniones que 
se requieran conforme a lo estipulado en el 
presente anexo técnico. 
11. Coordinar su equipo de profesionales 
técnicos, especialistas garantizando una 
eficaz vigilancia y seguimiento al proyecto 
asignado. 
12. Citar a las reuniones periódicas definidas, 
con el fin de verificar el avance del proyecto 
a cargo y elaborar las actas que documenten 
el estado de este. 
13. Verificar, permanentemente, el 
cumplimiento de los plazos y obligaciones del 
contratista de obra. 
14. Demás funciones que enmarque el 
seguimiento y control por parte de la 
interventoría. 

Profesional socio 
ambiental 

Estudios: 

Profesional en ingeniería, 
ambiental y/o tecnólogo 
ambiental. 

1. Evaluar y organizar los riesgos 
medioambientales y para la salud del 
proyecto a cargo. 
2. Verificar, diseñar, y realizar el seguimiento 



 

 

 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo un (1) año 
de experiencia en seguimiento y 
control de obras civiles 

al cumplimiento de los protocoles de 
Bioseguridad. 
3. Concienciar y formar al personal con el fin 
de que las medidas de HSE sean aplicadas 
y entendidas en cada proyecto a su cargo. 
4. Demás funciones que enmarque el 
seguimiento y control por parte de la 
interventoría. 
 
5. realizar los acercamientos con la 
comunidad. 

Topógrafo 
 

Estudios Título
 profesional Ingeniero 
Topográfico y/o Técnico en 
Topografía 
 

Experiencia mínima 
requerida: 
Mínimo dos (2) año de 
experiencia relacionada con 
topografía.   

1. Apoyar el equipo de interventoría en todo 
lo concerniente a las actividades de 
topografía, georeferenciación, niveles, 
batimetrías y demás actividades necesarias 
para el referenciamiento necesario en cada 
actividad de los proyectos a ejecutar 

Especialista 
Estructural 

Estudios: Título profesional 
en Ingeniería Civil con 
especialización en diseño de 
estructuras. 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres (3) 
años de experiencia como 
especialista. 

1. Verificar y conceptuar sobre los diseños 
estructurales que haya lugar. 

Especialista 
Geotécnico 

Estudios: Título profesional 
en Ingeniería Civil con 
especialización en geotecnia. 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres años 
de experiencia como 
especialista. 
 

1. Verificar y conceptuar sobre los diseños 
geotécnicos a que haya lugar. 

Ingeniero eléctrico 

Estudios: Título profesional 
en Ingeniería eléctrica 
 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres años 
de experiencia general. 
 

1. Verificar y conceptuar sobre los diseños 
eléctricos a que haya lugar. 

Especialista 
Hidráulico 

Estudios: Título profesional 
en Ingeniería Civil con 
especialización en Hidráulica. 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres (3) años 
de experiencia como 

1. Verificar y conceptuar sobre los 
diseños hidráulicos a que haya lugar. 
 



 

 

especialista. 
 

Especialista en 
Pavimentos 

 

Estudios Título profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en 
Pavimentos. 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres (3) años 
de experiencia como 
especialista. 
 

1. Verificar y conceptuar sobre los diseños 
de pavimentos a que haya lugar. 
 

Especialista en vías 
o Ingeniero de Vías 

Estudios: 
Título profesional en 
Ingeniería Civil con 
especialización en Vías o 
Ingeniero de Vías. 
Experiencia mínima 
requerida: Mínimo tres (3) años 
de experiencia como 
especialista, o tres años de 
experiencia general para el 
ingeniero de vías. 
 

 
1. Verificar y conceptuar sobre los diseños 
y ejecución de vías. 

 
 

Nota: El contratista de interventoría deberá evaluar el equipo de especialistas requerido para el 
contrato de acuerdo a su objeto, por tal razón en caso de no definirse en el cuadro anterior no exime 
al interventor de su contratación ni será objeto de mayor pago. 

 

La contratación del personal operativo queda a criterio del contratista de Interventoría, en todo caso 
el interventor deberá entregar la relación del personal contratado 

 
8. GENERALIDADES 

 

1. La interventoría deberá administrar su personal con el objetivo de cumplir con las 
obligaciones contenidas en los documentos del presente proceso. De no ejecutarse el 
proyecto en la totalidad de sus etapas, a la interventoría sólo se le pagará el avance 
logrado al momento de la interrupción; En todos los casos se deberá presentar el debido 
soporte al supervisor de interventoría, para que se pueda generar el respectivo cobro. 

 
2. Si al vencimiento del contrato de interventoría, aún continúan recursos sin ejecutar, 

porque no se inició efectivamente la ejecución de la alguna etapa del proyecto o no se 
alcanzó a ejecutar la totalidad del proyecto, esos recursos se liberarán del contrato. 

 
3. El valor a pagar cubre el seguimiento y control durante el plazo de ejecución del contrato 



 

 

de interventoría y durante las etapas previstas, esto es, desde el inicio de las 
actividades contratadas hasta la liquidación de los mismos, en consecuencia, no se 
realizarán reconocimientos económicos adicionales de interventoría por 
concepto de prórrogas en las etapas previstas o mayor permanencia del equipo 
de trabajo en obra. En ese sentido, el interventor adelantará las acciones pertinentes 
en aras de optimizar sus recursos, atender las necesidades con el equipo concebido 
para el desarrollo del  proyecto y el desarrollo de actividades de manera puntual y velar 
porque no se presenten dilaciones injustificadas en el plazo de ejecución del contrato 
de obra, realizando el seguimiento correspondiente e implementando control de las 
programaciones, solicitando acciones inmediatas o planes de contingencia a fin de 
asegurar el cumplimento del objeto contractual en los tiempos establecidos para cada 
etapa, buscando garantizar que no se llegue a exceder el plazo total contratado. Sin 
embargo, de llegarse a presentar algún caso excepcional, se deberá soportar y 
comunicar de manera oportuna al supervisor, para que se definan las acciones a seguir 
sobre el particular. 
 

4. Dentro del valor  del  contrato que resulte de la convocatoria se incluye todos los costos 
relacionados con personal, alquiler de equipo y oficina y demás costos en que el interventor 
incurrirá en el desarrollo de la etapa de verificación, ajuste y apropiación, por tanto en el valor a 
pagar cubre la revisión y ajuste a que haya lugar y la emisión de las diferentes observaciones 
por parte de la interventoría al  contratista de obra, sin que ello implique que se realicen 
reconocimientos económicos adicionales por diferentes devoluciones o prórrogas a  esta  etapa, 
durante la cual el  contratista realizará la verificación  del proyecto con el objeto de identificar 
todos los parámetros técnicos, legales y demás circunstancias que afecten el normal desarrollo 
del proyecto. 
 

5. El contratista de obra e interventoría que deban ejecutar actividades en obra y/o realizar visitas 
al territorio en las diferentes etapas contractuales deberán prever el tiempo y costos que se 
generen  con ocasión de las medidas nacionales y/o locales que se decreten en virtud de la 
pandemia producida por el Covid-19. 
 

 
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 

 
 

ELKIN RODRIGO CANTOR MARTÍNEZ 
Subdirector de Proyectos de Infraestructura y Hábitat 

Agencia de Renovación del Territorio 
 
 
 
 

Elaboro: Edwin Villamizar 
 

 


