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PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, INFORMES Y EQUIPO DE 
LA INTERVENTORÍA. 

1. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 

 
El INTERVENTOR podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura 
administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo obligatorio adicional, que debe ser presentado 
a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento 
 
Desde la fecha de iniciación del Contrato de Interventoría, el INTERVENTOR se obliga a suministrar 
el personal que se requiera para la ejecución del mismo, el cual deberá cumplir con los perfiles 
profesionales y participaciones estipuladas en este documento. 
 
METRO CALI S.A. verificará que el INTERVENTOR cuente con la totalidad del personal requerido 
para el desarrollo de las actividades de Interventoría emanadas del Contrato de interventoría, y que 
tal personal cuenta con las características requeridas para tal efecto.  El INTERVENTOR deberá 
mantener durante la totalidad del Contrato de Interventoría el personal mínimo requerido para tal 
efecto.  El INTERVENTOR deberá mantener durante la totalidad del Contrato de Interventoría el 
personal mínimo requerido, con la participación mínima requerida, así como con el personal que fue 
objeto de puntuación.  Igualmente el personal mínimo y objeto de evaluación deberá cumplir durante 
toda la ejecución del Contrato de Interventoría, con las características de experiencia e idoneidad 
requeridas por METRO CALI S.A. 
 
Para efectos de la demostración de la vinculación y la idoneidad del personal mínimo, se atenderá lo 
siguiente: 

a) Para demostrar la vinculación de un miembro de la plantilla de personal del INTERVENTOR al 
proyecto, solo se aceptará la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios.  
En caso que se trate de un contrato de prestación de servicios, deberá adjuntarse adicionalmente 
el comprobante de afiliación al régimen de seguridad social, en salud, fondo de pensiones y 
riesgos profesionales, así como el comprobante del último pago efectuado por tal concepto, solo 
se aceptará vinculación por prestación de servicios al personal con dedicación parcial 

b) La idoneidad académica será demostrada con la presentación de una copia simple de la Tarjeta 
Profesional expedida por el respectivo Consejo Profesional.   

En el caso de los ingenieros se tendrá en cuenta lo establecido en el Concepto emitido por el 
Ministerio de Educación, No. 2015EE043952, en el cual se precisa que para efectos de avalar la 
experiencia de los ingenieros la norma a aplicar sería el Decreto Ley 019 de 2012  que 
en su artículo 229, menciona:  
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“Para el ejercicio de las diferentesprofesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacio
nal, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum  
académico de educación superior.”. 

c) El Oferente Adjudicatario debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en 
el exterior que, en virtud del Contrato que se suscriba como consecuencia de este Proceso de 
Selección, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener 
un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares – COPNIA, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley.  Lo anterior se aplica al personal profesional 
de la interventoría Integral.  El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, 
constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. 

d) En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y 
domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los 
requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en 
Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley.  Lo 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en 
Colombia, exigidas por las normas legales. 

Será obligación del INTERVENTOR el pago de los salarios, sueldos, prestaciones sociales legales o 
extralegales y aportes parafiscales, de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento 
del objeto del presente Proceso de Selección, y será suya cualquier responsabilidad por el pasivo 
laboral.  Para tal efecto, el INTERVENTOR deberá cumplir estrictamente cualesquiera normas legales 
y convencionales aplicables.  METRO CALI S.A. no tendrá responsabilidad alguna por tales conceptos. 
Los profesionales propuestos por el INTERVENTOR serán evaluados y aprobados por METRO CALI 
S.A., así como cualquier cambio de personal que se presente durante la ejecución del proyecto. 
 
El INTERVENTOR se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos y mantener al frente 
de los mismos a los profesionales presentados y aprobados por METRO CALI S.A. 
 
METRO CALI S.A. se reserva el derecho de exigir por escrito al INTERVENTOR, el reemplazo de 
cualquier persona vinculada al proyecto.  Esta exigencia no da derecho al INTERVENTOR para elevar 
ningún reclamo contra la Entidad. 
 
METRO CALI S.A. podrá solicitar al INTERVENTOR, en cualquier momento, el suministro de 
información sobre la nómina del personal y el cumplimiento por parte de éste, de que todos sus 
trabajadores se encuentren afiliados al sistema de seguridad social estipulado por la Ley Colombiana.  
El INTERVENTOR atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que la Entidad haya 
fijado. 
 
El INTERVENTOR deberá garantizar a METRO CALI S.A. la disponibilidad permanente del personal 
especialista propuesto para la asistencia a reuniones, comités, visitas y recorridos a los que sea citado 
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con el fin de tratar y definir temas relacionados con el desarrollo de los diseños o las obras en el área 
específica del especialista.  Durante todo el transcurso del contrato se aceptará, un máximo total de 
tres ausencias (con razones plenamente justificadas) para la totalidad de los profesionales, 
independientemente de la especialidad, antes de ser considerado como un incumplimiento al Contrato 
de interventoría. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
dará lugar a la terminación del mismo, dando derecho a la Entidad de adjudicar el contrato al segundo 
en orden de elegibilidad, sin perjuicio de hacer efectivas las pólizas.  
 
De acuerdo al Personal Profesional Mínimo exigido, METRO CALI S.A. hará la evaluación y aprobará 
los profesionales a vincular al proyecto, para ello el Proponente deberá presentar  las hojas de vida y 
cartas de compromiso de los profesionales antes mencionados, y cuya dedicación mínima se 
establece en el pliego de condiciones del presente Proceso, igual consideración se aplicará al personal 
adicional y al cual se le otorga puntaje al que se refiere el Contrato de interventoría y sus Anexos. 
 
Para cada uno de los profesionales, se deberá anexar fotocopia de la Matrícula Profesional, diploma 
o certificados de obtención del título de estudios de Pregrado, Postgrado y Carta de Compromiso. 
METRO CALI S.A. podrá exigir en cualquier momento al INTERVENTOR, copia de todos y cada uno 
de los Contratos de trabajo o de prestación de servicios suscritos con los profesionales. 

2. PERSONAL PROFESIONAL 

 PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO.    

Las hojas de Vida del personal mínimo requerido con sus respectivos soportes y certificaciones, 
deberá entregarse a METRO CALI S.A., al momento de presentarse la Oferta.  Además, en caso de 
presentarse algún cambio de personal durante la ejecución del Contrato, este se deberá notificar a 
METRO CALI S.A., en los tres (3) días hábiles siguientes de presentarse la novedad, dejando a 
consideración de METRO CALI S.A. la aceptación del mismo. 
 
Adicionalmente, se deberá presentar los pagos de los aportes de seguridad social y las obligaciones 
parafiscales, tales como: salud, pensión, etc., de todo el personal que interviene durante la ejecución 
del Contrato. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
dará lugar a la terminación del mismo, dando derecho a la entidad de adjudicar el contrato al segundo 
en orden de elegibilidad, sin perjuicio de hacer efectivas las pólizas.  
 
El personal profesional mínimo exigido para el desarrollo de las labores de interventoría, se encuentra 
relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con los requisitos de experiencia solicitados: 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

1 
Ingeniero 
Director 

EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Deberá ser Ingeniero Civil y/o Ingeniero de vías y transporte, con experiencia profesional 
general de doce (12)  años.  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA MIMINA: 
 
Deberá relacionar en la PROFORMA 4 EXPERIENCIA EQUIPO TECNICO MINIMO 
HABILITANTE  tres (3) certificaciones de contratos (laborales o de prestación de servicios) en 
cargos como Director, Sub director o Coordinador de interventoría o cargos de nivel directivo, 
o asesor, o ejecutivo o de prestación de servicios en entidades de carácter estatal; en los 
cuales se pueda verificar el siguiente alcance:  
 
(i) Interventoría a la construcción de edificaciones de más de 5.000 m2 de área intervenida. 

Y 
(ii) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o mantenimiento, o 

mejoramiento, o reconstrucción o actividades homologas en vías urbanas en 
pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de intervención sea mayor a 25.000 m2 de 
pavimentos ejecutados en las actividades aquí descritas 

El profesional deberá relacionar dentro de los tres (3) contratos al menos un (1) contrato por 
cada una de las experiencias antes exigidas. El profesional deberá presentar como mínimo 
un (1) contrato al que se refiere el literal (i), y un (1) contrato deberá referirse a la experiencia 
exigida en el literal (ii), es decir, se acredita experiencia con la presentación de tres (3) 
contratos, sin embargo, dos (2) de estos contratos deberán cumplir con las exigencias 
establecidas en cada literal. 

Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera 
al solicitado en los literales (i) y (ii), serán válidas únicamente las etapas terminadas del 
contrato. De igual manera, el valor del contrato a ser acreditado, en SMMLV del año de 
terminación del mismo, será el de las etapas terminadas. 

El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido 
inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación 
mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber sido inferior al 25%. 

Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento 
(20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de 
terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente (SMMLV) del año respectivo.  
  

2 
Ingeniero 
Residente 

EXPERIENCIA GENERAL:  
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

Deberá ser ser Ingeniero Civil y/o ingeniero de vías y transporte, con experiencia general de 
ocho (8) años en el ejercicio de la profesión, 

EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

Deberá relacionar en la PROFORMA 4 EXPERIENCIA EQUIPO TECNICO MINIMO 
HABILITANTE tres (3) certificaciones de contratos (laborales o de prestación de servicios) en 
los que haya participado en cargos como, subdirector, coordinador o residente en contratos 
de interventoría  relacionados con el objeto de la presente Interventoría. También se aceptarán 
profesionales con experiencia en cargos técnicos o de prestación de servicios en entidades 
de carácter estatal.  

En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel técnico 
o de prestación de servicios profesionales, podrán acreditar su experiencia registrando el valor 
de los contratos de interventoría que fueron supervisados o dirigidos por el profesional cuando 
estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante 
el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional, o de la duración del 
contrato de prestación de servicios. 

Los contrato deben tener el siguiente alcance: 

(i) Interventoría a la construcción, o adecuación, o rehabilitación, o mantenimiento, 
o mejoramiento, o reconstrucción o actividades homologas en vías urbanas en 
pavimentos flexibles y/o rígidos, cuya área de intervención sea mayor a 15.000 
m2 de pavimentos ejecutados en las actividades aquí descritas.    

 
Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera 
al solicitado en el literal (i), serán válidas únicamente las etapas terminadas del contrato. De 
igual manera, el valor del contrato a ser acreditado, en SMMLV del año de terminación del 
mismo, será el de las etapas terminadas. 
 

 
Para el caso de contratos de interventoría a las concesiones de obras, cuyo alcance se refiera 
al solicitado en el literal (i), serán válidas únicamente las etapas terminadas del contrato. De 
igual manera, el valor del contrato a ser acreditado, en SMMLV del año de terminación del 
mismo, será el de las etapas terminadas. 

El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido 
inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación 
mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber sido inferior al 100%. 

Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento 
(20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

 

3 
Arquitecto 
Residente 

EXPERIENCIA GENERAL:  
Deberá ser un Arquitecto, con experiencia profesional general de mínimo ocho (8) años  
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA:  
Deberá relacionar en la PROFORMA 4 EXPERIENCIA EQUIPO TECNICO MINIMO 
HABILITANTE  tres (3) certificaciones de contratos  (laborales o de prestación de servicios) 
en los que haya participado en cargos como, subdirector, coordinador o arquitecto residente 
en contratos de interventoría  relacionados con el objeto de la presente Interventoría. También 
se aceptarán profesionales con experiencia en cargos técnicos o de prestación de servicios 
en entidades de carácter estatal.  

En el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel técnico 
o de prestación de servicios profesionales, podrán acreditar su experiencia registrando el valor 
de los contratos de interventoría que fueron supervisados o dirigidos por el profesional cuando 
estas se hayan ejecutado en por lo menos un 70% de la duración total del proyecto, durante 
el periodo en que se ocupó el cargo público por parte del profesional, o de la duración del 
contrato de prestación de servicios. 

Los contrato deben tener el siguiente alcance: 

(ii) Interventoría a la construcción de edificaciones de más de 3.000 m2 de área 
intervenida.  

 

El periodo laborado (participación) por el profesional dentro del contrato no podrá haber sido 
inferior al setenta por ciento (70%) de la duración del proyecto. De igual forma la dedicación 
mínima del profesional dentro del proyecto referido no puede haber sido inferior al 100%. 

Cada Contrato deberá acreditar un valor total facturado igual o superior al veinte por ciento 
(20%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV.  

 

4 
Residente 
Social 

Deberá ser profesional universitario en alguna de las siguientes áreas: Trabajo Social, 
Sociología, Antropología o profesión afín, con experiencia profesional general de seis (6) años 
y cuatro (4) años de experiencia específica en organización comunitaria en particular con 
diagnósticos comunitarios, aplicación de censos, formulación y ejecución de proyectos y 
planes de acción sociales, que tenga manejo de grupo y experiencia en capacitación. 
En caso de poseer título de postgrado la experiencia específica mínima será de tres (3) años. 

5 
Residente 
Ambiental 

Deberá ser Ingeniero Ambiental, Agrónomo, Forestal, Agrícola, Sanitario, Civil, Administrador 
Ambiental o profesión afín, con siete (7) años de experiencia general y cinco (5) años de 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

experiencia específica en el manejo ambiental (diseño e implementación de PMA, 
seguimiento, interventoría) de la construcción de obras de infraestructura, o experiencia 
específica mínima de cinco (5) años en entidades de carácter estatal, en las cuales haya 
tenido a su cargo el componente ambiental de proyectos de infraestructura. 
En caso de poseer título de postgrado la experiencia específica mínima será de cuatro (4) 
años. 

6 
Residente 
SISO 

Deberá ser profesional en seguridad industrial y salud en el trabajo u otra profesión con 
especialización en seguridad y salud en el trabajo, con licencia en salud ocupacional vigente, 
con experiencia especifica certificada mínima de cinco (5) años en el área de seguridad 
industrial y salud ocupacional en proyectos de construcción de infraestructura. 

7 
Ingeniero 
Especialista en 
Estructuras 

Deberá ser Ingeniero Civil con tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de 
especialización, maestría o doctorado en el área y tener una Experiencia Profesional no menor 
de quince (15) años, de los cuales debe tener como mínimo diez (10) años de experiencia 
específica como especialista en el área de las Estructuras o como diseñador, en proyectos de 
construcción de edificaciones, estructuras metálicas, carreteras, puentes y/o vías urbanas o 
diez (10) años como mínimo de experiencia especifica en entidades de carácter estatal en las 
cuales se haya desempeñado como especialista en el área para la cual se propone. 

8 

Ingeniero 
Especialista en 
Redes 
Eléctricas y 
Telecomunicaci
ones. 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de 
especialización, maestría o doctorado en el área.  Deberá demostrar una experiencia 
profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años 
de experiencia específica como especialista en el área para la cual se propone en construcción 
o consultoría de proyectos de infraestructura, o cinco (5) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 
área. 
En caso de no poseer título de postgrado deberá contar con una experiencia específica 
superior a los ocho (8) años. 

9 

Ingeniero 
Especialista en 
Sistemas de 
Gestión de 
Calidad 

Deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de Transportes y Vías, con especialización o 
diplomado en Sistemas de Calidad, con Experiencia Profesional no menor de diez (10) años, 
de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de experiencia específica como 
Ingeniero de Sistemas de Calidad en Proyectos de Ingeniería. 
En caso de no tener título de especialista, deberá demostrar una experiencia específica en el 
área no inferior a ocho (8) años. 

10 
Ingeniero 
Especialista en 
Pavimentos 

Deberá ser Ingeniero Civil o de Transporte y Vías, con título de especialización, maestría o 
doctorado en pavimentos, con experiencia profesional no menor de quince (15) años, de los 
cuales deberá tener una experiencia específica mínima de diez (10) años como especialista 
de pavimentos en obras de infraestructura vial, o diez (10) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 
área. 

11 

Ingeniero 
Especialista en 
Tránsito y 
Transporte. 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con título de especialización, maestría 
o doctorado en el área, con experiencia profesional no menor de quince (15) años, de los 
cuales debe tener como mínimo diez (10) años de experiencia específica como Especialista 
en Tránsito y Transporte en proyectos de construcción, interventoría y/o Estudios y Diseños 
de carreteras y/o vías urbanas, o diez (10) años de experiencia específica en entidades de 
carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el área. 
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PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

12 

Ingeniero 
Especialista en 
Geotecnia de 
Suelos. 

Deberá ser Ingeniero Civil con título de especialización, maestría o doctorado en geotecnia o 
suelos, con experiencia profesional no menor de quince (15) años, de los cuales deberá tener 
una experiencia específica mínima de diez (10) años como geotecnista o especialista de 
suelos en obras de infraestructura vial y edificaciones, o diez (10) años de experiencia 
específica en entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como 
especialista en el área. 

13 

Ingeniero 
Especialista en 
Redes 
Hidrosanitarias  

Deberá ser un Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario, con tarjeta profesional vigente, deberá 
poseer título de especialización, maestría o doctorado en el área, con experiencia profesional 
no menor de diez (10) años, de los cuales debe tener como mínimo cinco (5) años de 
experiencia específica como especialista en el área para la cual se propone en proyectos de 
construcción, interventoría o elaboración de Estudios y Diseños de carreteras y/o vías 
urbanas, Sistemas de Transporte Masivo, o cinco (5) años de experiencia específica en 
entidades de carácter estatal en las cuales se haya desempeñado como especialista en el 
área. 
En caso de no poseer título de postgrado deberá contar con una experiencia específica 
superior a los ocho (8) años.  
 

14 

Ingeniero 
Especialista en 
Energía 
Renovable. 

Deberá ser un profesional en área afín con el tema de energía renovable con seis (6) años de 
experiencia general y tres (3) de experiencia específica en el manejo de proyectos energías 
renovables y/o ecoeficiencia su implantación y desarrollo 

15 
Profesional en 
SIG 

Deberá ser un Ingeniero Topográfico, Ingeniero Civil, Geógrafo o profesión afín, con 
experiencia profesional no menor de cinco (5) años y una experiencia certificada mínima de 
tres (3) años en sistemas de Información Geográfica. 

16 
Profesional 
Asesor Jurídico 

Deberá ser un Profesional en Derecho, con título de Especialización en Derecho 
Administrativo, o en Derecho Público o en Contratación Estatal, con seis (6) años de 
experiencia general, de los cuales debe tener como mínimo cuatro (4) años de experiencia 
específica como Asesor Jurídico en Contratos de Obras civiles. 

   

17 Topógrafo 

Que cuente con estudios titulados que lo acrediten como Topógrafo, adquiridos en una 
institución debidamente acreditada por el Ministerio de Educación Nacional y que certifique 
una experiencia general mínima de OCHO (8) años ejerciendo labores como Topógrafo en 
proyectos similares 
 

 
Para la valoración de las certificaciones aportadas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

a) El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será calculado con el año de terminación del mismo, 
teniendo como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo.  
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b) Para demostrar la experiencia, los contratos deberán venir acompañados de su respectiva certificación 
expedida por la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que ejecutó el contrato y para 
la cual el profesional prestó sus servicios, y deberá contener toda la información necesaria para 
corroborar lo solicitado (contratante, datos personales del profesional, objeto del contrato, fecha de 
inicio y terminación del contrato, cargo ocupado por el profesional, dedicación y participación en el 
proyecto por parte del profesional).  

c) Adicionalmente, la certificación deberá venir soportada por la correspondiente certificación y/o acta de 
terminación y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante, a favor de la persona natural 
o jurídica, consorcio o unión temporal que acredita al profesional, y deberá contener toda la información 
necesaria para corroborar lo solicitado (nombre de la Entidad contratante, objeto, Contratista, fechas 
de inicio y finalización del Contrato, valor del Contrato, porcentaje de participación, etc., y las 
necesarias para efectos del presente proceso). 

d) No se aceptará simultaneidad en los contratos con los que se pretenda demostrar la experiencia 

e) La sumatoria de los valores de cada uno de los Contratos relacionados para verificar la 

experiencia del profesional, expresados en SMMLV, deberá ser mayor al equivalente al 

100% del presupuesto oficial. El valor de cada Contrato expresado en SMMLV, será 

calculado con el año de terminación del mismo, teniendo como base el Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente (SMMLV) del año respectivo. 

 
f) Será válida la experiencia simultánea siempre que de las certificaciones aportadas se pueda 

verificar que sumado el tiempo de dedicación del profesional para cada proyecto éste no 

supera el 100%.  Para estos efectos las certificaciones deben decir con qué porcentaje de 

dedicación estuvo vinculado a una Interventoría. 

 

g) Se deberá tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones auxiliares, 

en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado y domiciliado en el exterior que, en 

virtud del Contrato que se suscriba como consecuencia de este Proceso de Selección, 

pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en Colombia, deberá obtener un 

Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 

Profesiones Auxiliares - COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos 

en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º, de la citada Ley. Lo anterior se aplica tanto al 

personal profesional del Interventor como persona natural que se encuentre en las 

condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, 

constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los 

demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su 

certificado, de acuerdo con la misma Ley 64 de 1978 y sus decretos reglamentarios. 
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h) En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero, y/o domiciliados en el 

exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que 

dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia. 

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar 

en Colombia, exigidas por otras normas legales.   

 
i) En caso de cambio de uno de los profesionales sea objeto de cambio, deberá ser de igual al que fue 

objeto de puntuación.  En el caso de ser un profesional no objeto de puntuación deberá tener las 
mismas calidades del  puntuado.  En ambos casos se deberá contar con la previa autorización de 
METRO CALI S.A.  

 
j) En todo caso en los perfiles solicitados, a la hora de revisar la experiencia se tendrá en cuenta en el 

aspecto de formación profesional, el área de conocimiento afín de conformidad con el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
. 
 

 DEDICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

A continuación se presentan las dedicaciones mínimas con las que debe cumplir el profesional del 
INTERVENTOR, para la ejecución del proyecto en las etapas de Redes, Preconstrucción, 
Construcción y Liquidación.  Con respecto a la dedicación mencionada para cada uno de los 
profesionales en las diferentes etapas del proyecto es preciso aclarar: 
 
Dedicación total: Se refiere a una dedicación de tiempo completo en la obra, por lo cual el profesional 
deberá estar el 100% del tiempo correspondiente al periodo asignado en las etapas de 
Preconstrucción y Construcción. 
 
Dedicación parcial: Dedicación mínima que debe cumplir el personal, referido en el porcentaje 
especificado en la siguiente tabla para cada uno de los profesionales en los periodos correspondientes.  
El personal profesional con dedicación parcial está obligado a estar en la obra, cuando su especialidad 
del proyecto lo requiera y/o mediante solicitud o por requerimiento de METRO CALI S.A.  De no 
cumplirse con este fin, la entidad tendrá la potestad de verificar los pagos a este profesional y de 
acuerdo a su participación en el proyecto, realizar la disminución de los rubros correspondientes. 

 
Participación en la liquidación del contrato: METRO CALI S.A. valoró la participación de los 
profesionales para el proceso de liquidación, por lo cual el consultor deberá tener en cuenta este 
rubro en su oferta económica; una vez terminada la etapa de construcción, el INTERVENTOR 
deberá realizar acompañamiento a la entidad contratante, en la liquidación del contrato 
correspondiente a la Licitación Pública.  
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DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA TERMINAL GUADALUPE 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Ingeniero Director 1 100% 100% 75% - 100% 100% 

2 Ingeniero Residente 1 100% 100% 100% 100% 

3 Arquitecto Residente 1 0% 100% 100% 0% 

4 Residente Social 1 0% 100% 100% 50%* 

5 Residente Ambiental 1 0% 100% 100% 50%** 

6 Residente SISO 1 0% 100% 100% 0% 

7 Ingeniero Especialista en Pavimentos 1 30% 20% 0% 0% 

8 
Ingeniero Especialista en Tránsito y 
transporte 

1 10% 20% 10% 0% 

9 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 30% 25% 25% 0% 

10 
Ingeniero Especialista en Geotecnia y 
suelos 

1 30% 20% 0% 0% 

11 
Ingeniero Especialista en Redes 
Hidrosanitarias 

1 100% 50% 20% 0% 

12 
Ingeniero Especialista en Redes Electicas y 
Telecomunicaciones 

1 100% 50% 20% 0% 

13 
Ingeniero Especialista en Sistemas de 
Gestión de Calidad 

1 20% 30% 20% 0% 

14 
Ingeniero Especialista en Energía 
Renovable 

1 100% 50% 20% 0% 

15 Profesional en SIG 1 20% 30% 20% 0% 

16 Profesional Asesor Jurídico 1 10% 10% 10% 10% 

       

 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA TERMINAL SUR 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Ingeniero Director 1 100% 100% 75% - 100% 100% 

2 Ingeniero Residente 1 100% 100% 100% 100% 

3 Arquitecto Residente 1 0% 100% 100% 0% 

4 Residente Social 1 0% 100% 100% 50%* 
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DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA TERMINAL SUR 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

5 Residente Ambiental 1 0% 100% 100% 50%** 

6 Residente SISO 1 0% 100% 100% 0% 

7 Ingeniero Especialista en Pavimentos 1 50% 30% 0% 0% 

8 
Ingeniero Especialista en Tránsito y 
transporte 

1 50% 50% 20% 0% 

9 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 50% 30% 25% 0% 

10 
Ingeniera Especialista en Geotecnia y 
Suelos 

1 50% 30% 0% 0% 

11 
Ingeniero Especialista en redes 
Hidrosanitarias -gas 

1 100% 50% 20% 0% 

12 
Ingeniero Especialista en redes eléctricas y 
teléf. 

1 100% 50% 20% 0% 

13 
Ingeniero Especialista en Sistemas de 
Gestión de Calidad 

1 20% 30% 20% 0% 

14 Especialista en Energía renovable 1 100% 100% 30% 0% 

15 Profesional en SIG 1 20% 30% 20% 0% 

16 Profesional Asesor Jurídico 1 10% 10% 10% 10% 

 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER AGUABLANCA 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Ingeniero Director 1 100% 100% 75% - 100% 100% 

2 Ingeniero Residente 1 100% 100% 100% 100% 

3 Arquitecto Residente 1 100% 100% 100% 0% 

4 Residente Social 1 0% 100% 100% 50%* 

5 Residente Ambiental 1 0% 100% 100% 50%** 

6 Residente SISO 1 0% 100% 100% 0% 

7 Ingeniero Especialista en Pavimentos 1 50% 30% 0% 0% 
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DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER AGUABLANCA 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

8 
Ingeniero Especialista en Tránsito y 
transporte 

1 30% 30% 0% 0% 

9 
Ingeniero Especialista en Diseño 
geométrico de vias 

1 30% 30% 0% 0% 

10 Ingeniero Especialista en Estructuras 1 50% 30% 25% 0% 

11 
Ingeniero Especialista en Geotecnia y 
suelos 

1 50% 30% 0% 0% 

12 
Ingeniero Especialista en Redes 
Hidrosanitarias 

1 100% 50% 20% 0% 

13 
Ingeniero Especialista en Redes Eléctricas 
y Telecomunicaciones 

1 100% 50% 20% 0% 

14 
Ingeniero Especialista en Sistemas de 
Gestión de Calidad 

1 20% 30% 20% 0% 

15 
Ingeniero Especialista en Energía 
Renovable 

1 100% 100% 30% 0% 

16 Profesional en SIG 1 20% 30% 20% 0% 

17 Profesional Asesor Jurídico 1 10% 10% 10% 10% 

 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER VALLE DEL LILÍ 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Ingeniero Director 1 100% 100% 75% - 100% 100% 

2 Ingeniero Residente 1 100% 100% 100% 100% 

3 Arquitecto Residente 1 100% 100% 100% 0% 

4 Residente Social 1 0% 100% 100% 50%* 

5 Residente Ambiental 1 0% 100% 100% 50%** 

6 Residente SISO 1 0% 100% 100% 0% 

7 Ing. Especialista en Pavimentos 1 50% 30% 0% 0% 

8 
Ing. Especialista en Tránsito y 
Transporte 

1 30% 30% 0% 0% 

9 
Ing. Especialista en Diseño 
Geométrico 

1 30% 30% 0% 0% 
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DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER VALLE DEL LILÍ 

No. PERSONAL CANT Redes PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

10 
Ingeniero Especialista en 
Estructuras 

1 50% 30% 25% 0% 

11 
Ing. Especialista en Geotecnia y 
Suelos 

1 50% 30% 0% 0% 

12 
Ing. Especialista en Redes 
Hidrosanitarias - Gas 

1 100% 50% 20% 0% 

13 
Ingeniero Especialista en Redes 
Electicas y Telecomunicaciones 

1 100% 50% 20% 0% 

14 
Ingeniero Especialista en 
Sistemas de Gestión de Calidad 

1 20% 30% 20% 0% 

15 
Ing. Especialista en Energía 
Renovable 

1 100% 100% 30% 0% 

16 Profesional en SIG 1 20% 30% 20% 0% 

17 Profesional Asesor Jurídico 1 10% 10% 10% 10% 

 
* Bajo responsabilidad de la interventoría deberá permanecer el residente social y el residente 
ambiental en la etapa de liquidación si aún existen temas pendientes de ser resueltos y que sean 
imprevisibles.  
 
 
NOTA: EL CASO DEL INGENIERO DIRECTOR  EL TIEMPO DE DEDICACIÓN MINIMO ES DE 75%.  
SIN EMBARGO, SE PUNTUARÁ A QUIEN OFREZCA MÁS DEDICACIÓN. 
 

OBLIGACIONES PRESENCIALES DEL INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

El Ingeniero Director del INTERVENTOR tendrá entre sus obligaciones con el proyecto el asistir a 
todos y cada uno de los comités técnicos de obra, y eventualmente a los comités de tipo socio-
ambiental donde se requiera de su asistencia, que se agenden durante las etapas de Preconstrucción 
y Construcción del proyecto. 
 
Será obligación del Ingeniero Director del INTERVENTOR hacer presencia en el sitio de la obra.  Dicho 
recorrido de obra deberá realizarse en conjunto con el Ingeniero Director y Residentes del 
CONTRATISTA, Residentes del INTERVENTOR, los SUPERVISORES delegados por parte de 
METRO CALI S.A., el personal delegado por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos 
si es requerido, y los profesionales especialistas tanto del CONTRATISTA como del INTERVENTOR, 
en caso de ser necesario su presencia para estos últimos.  En caso de que el Ingeniero Director del 
INTERVENTOR deje de asistir a los recorridos de obra y/o comités técnicos de obra sin justificación 
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motivada presentada por escrito, METRO CALI S.A. procederá a descontar el rubro correspondiente 
a la semana del profesional en cuestión, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato del INTERVENTOR.  
En caso de que se presenten tres ausencias no justificadas por parte del profesional en cuestión, 
METRO CALI S.A. podrá exigir el remplazo del Ingeniero Director del INTERVENTOR por un 
profesional de iguales o superiores calidades y condiciones de experiencia. 
 
También será obligación del Ingeniero Director del INTERVENTOR, el convocar y asistir a las 
reuniones los días y horas programados por parte de METRO CALI S.A. sin excepción alguna, y 
deberá presentar y sustentar todos los informes que le sean requeridos por la entidad, durante toda la 
vigencia del proyecto.  Igualmente, deberá adelantar y realizar todas y cada una de las demás 
actividades que le sean establecidas en el Pliego de Condiciones, el Contrato correspondiente y en 
los apéndices técnicos respectivos. 
 

3. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. 

3.1. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MÍNIMO REQUERIDO. 

Además del personal profesional exigido en el presente documento, el INTERVENTOR deberá 
disponer del siguiente personal mínimo técnico y administrativo necesario para la ejecución del 
proyecto. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido, el INTERVENTOR deberá garantizar el personal técnico y 
administrativo necesario y suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta la entrega 
a satisfacción de las obras, de tal forma que garantice los trabajos ejecutados y entregas a lo largo de 
todo el proyecto. 
 
 
Este personal requiere la presentación de hoja de vida con las respectivas certificaciones, acreditar 
título técnico o tecnológico de una entidad avalada por el Ministerio de Educación Nacional o tarjeta 
otorgada por el Consejo Profesional respectivo, que los avale como maestros o tecnólogos.  Se 
evaluará permanentemente las calidades e idoneidad del personal. 
 
Las hojas de Vida del personal técnico y administrativo con sus respectivos soportes y certificaciones, 
deberá entregarse a METRO CALI S.A., al momento de presentación de la oferta.  Además, en caso 
de presentarse algún cambio de personal durante la ejecución del Contrato, este se deberá notificar a 
METRO CALI S.A., en los tres (3) días hábiles siguientes de presentarse la novedad, dejando a 
consideración de METRO CALI S.A. la aceptación del mismo. 
Adicionalmente, se deberá presentar los pagos de los aportes de seguridad social y las obligaciones 
parafiscales, tales como: salud, pensión, etc., de todo el personal que interviene durante la ejecución 
del Contrato. 
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El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
dará lugar a la terminación del mismo, dando derecho a la Entidad de adjudicar el contrato al segundo 
en orden de elegibilidad, sin perjuicio de hacer efectivas las pólizas.  
 

 

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

No. PERSONAL PERFIL 

1 Dibujante 

Deberán contar con estudios titulados que lo acrediten como Dibujante, adquiridos en 
una institución debidamente acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, y 
deberá contar con una experiencia especifica mínima de tres (3) años ejerciendo 
labores como Dibujante. 
Así mismo deberá tener conocimiento en AUTO CAD. 

2 Inspector de obras 

Deberán contar con estudios titulados que lo acrediten como técnico o tecnólogo en el 
área propuesta, adquiridos en una institución debidamente acreditada por el Ministerio 
de Educación Nacional, y deberá contar con una experiencia especifica mínima de 
dos (2) años ejerciendo labores como inspector de obras en los diferentes campos de 
la construcción en lo que se refiere a redes húmedas, vías, pavimentos, edificaciones, 
urbanismo, etc, de acuerdo al cargo propuesto. 

En caso de no tener título de técnico o tecnólogo, deberá demostrar una experiencia 
específica mínima de diez (10) años ejerciendo labores como inspector de acuerdo al 
cargo propuesto. 

3 Inspector SISOMA 

Deberán contar con estudios titulados que lo acrediten como técnico o tecnólogo en el 
área propuesta, adquiridos en una institución debidamente acreditada por el Ministerio 
de Educación Nacional, y deberá contar con una experiencia especifica mínima de 
tres (3) años ejerciendo labores como inspector en el área de acuerdo al cargo 
propuesto. 

En caso de no tener título de técnico o tecnólogo, deberá demostrar una experiencia 
específica mínima de diez (10) años ejerciendo labores como inspector de acuerdo al 
cargo propuesto. 

4 Topógrafo – Inspector 

Deberán contar con estudios titulados que lo acrediten como Topógrafo, adquiridos en 
una institución debidamente acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, y 
deberá contar con una experiencia especifica mínima de cinco (5) años ejerciendo 
labores como Topógrafo en proyectos de infraestructura. 

En caso de no tener título de técnico o tecnólogo, deberá demostrar una experiencia 
específica mínima de diez (10) años ejerciendo labores como Topógrafo. 

5 Cadenero 1 
Personal con experiencia comprobada como Cadenero, de mínimo un (1) año en 
actividades relacionadas con trabajos Topográficos. 

6 Secretaria 
Personal con experiencia comprobada de mínimo un (1) año en actividades 
relacionadas con el Secretariado. 
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3.2. DEDICACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO MÍNIMO REQUERIDO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación se presentan las dedicaciones mínimas con las que debe cumplir el personal técnico y 
administrativo del INTERVENTOR, para la ejecución del proyecto en las etapas de Preconstrucción y 
Construcción.  Con respecto a la dedicación mencionada para cada uno del personal referido en las 
diferentes etapas del proyecto es preciso aclarar: 
 
Dedicación total: Se refiere a una dedicación de tiempo completo en la obra, por lo cual el personal 
técnico y administrativo deberá estar el 100% (1,00) del tiempo correspondiente al periodo asignado 
en las etapas de Preconstrucción y/o Construcción. 
Dedicación parcial: Dedicación mínima que debe cumplir el personal, referido en el porcentaje 
especificado en la siguiente tabla para cada uno del personal técnico y administrativo en los periodos 
correspondientes.  El personal técnico y administrativo con dedicación parcial está obligado a estar en 
la obra, cuando su especialidad del proyecto lo requiera y/o mediante solicitud o por requerimiento de 
METRO CALI S.A.  De no cumplirse con este fin, la entidad tendrá la potestad de verificar los pagos a 
este profesional y de acuerdo a su participación en el proyecto, realizar la disminución de los rubros 
correspondientes. 
Participación en la liquidación del contrato: METRO CALI S.A. valoró la participación del personal 
técnico y administrativo requerido para el acompañamiento en el proceso de liquidación, por lo cual el 
consultor deberá tener en cuenta este rubro en su oferta económica; una vez terminada la etapa de 
construcción, el INTERVENTOR deberá realizar acompañamiento a la entidad contratante, en la 
liquidación del contrato correspondiente a la Licitación Pública. 
 

No. PERSONAL CANTIDAD 

 DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA TERMINAL 
GUADALUPE 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Dibujante 1 
100% 

100% 100% 100% 

2 Inspector de obras 2 
0% 

0% 100% 0% 

3 Inspector Sisoma 1 
0% 

0% 100% 0% 

4 Topógrafo Inspector 1 100% 100% 50% 0% 

5 Cadenero 1 1 100% 100% 50% 0% 
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No. PERSONAL CANTIDAD 

 DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA TERMINAL 
GUADALUPE 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

6 Secretaria 1 

100% 

100% 100% 100% 

 

No. PERSONAL CANTIDAD 

 
DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA TERMINAL SUR 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Dibujante 1 
100% 

100% 100% 0% 

2 Inspector de obras  2 0% 0% 100% 0% 

3 Inspector SISOMA 1 0% 0% 100% 0% 

4 Topógrafo Inspector 1 100% 100% 50% 0% 

5 Cadenero 1 1 100% 100% 50% 0% 

6 Secretaria 1 

 
100% 100% 100% 100% 

 
 

No. PERSONAL CANTIDAD 

 DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER 
AGUABLANCA 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Dibujante 1 
100% 

100% 100% 100% 

2 Inspector de obras 2 
0% 

0% 100% 0% 

3 Inspector Sisoma 1 
0% 

0% 100% 0% 

4 Topógrafo Inspector 1 100% 100% 50% 0% 

5 Cadenero 1 1 100% 100% 50% 0% 

6 Secretaria 1 

100% 

100% 100% 100% 
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No. PERSONAL CANTIDAD 

 DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA PATIO Y TALLER 
VALLE DEL LILI  

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 Dibujante 1 
100% 

100% 100% 0% 

2 Inspector de Obras 2 
0% 

0% 100% 0% 

3 Inspector SISOMA 1 
0% 

0% 100% 0% 

4 Topógrafo Inspector 1 100% 100% 50% 0% 

5 Cadenero 1 1 100% 100% 50% 0% 

6 Secretaria 1 

100% 

100% 100% 100% 

 
 

4. COSTOS DIRECTOS 

A continuación se describen los elementos mínimos requeridos para la ejecución del proyecto, los 
cuales deberá tener el INTERVENTOR a disposición de METRO CALI S.A. de acuerdo a la dedicación 
solicitada, para cualquier necesidad que se presente referente a la ejecución del contrato de obra. 
 
Igualmente la Entidad tuvo presente los elementos mínimos requeridos para la etapa de liquidación 
contractual, siendo estos valorados en el presupuesto oficial de METRO CALI S.A., por lo cual el 
INTERVENTOR deberá tenerlo en cuenta en su oferta económica.  Una vez terminada la Etapa de 
Construcción, el INTERVENTOR deberá realizar acompañamiento a la Entidad Contratante, en la 
Etapa de Liquidación contractual correspondiente a la Licitación Pública. 
 

No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA TERMINAL 
GUADALUPE 
REDES 

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 

Equipo Completo de 
Topografía (incluye 
Estación Total, Nivel 
Automático y demás 
complementos y 
accesorios) 

mes 1 

 
 
100% 

100% 50% 0% 

2 

Alquiler Equipo de 
Computo (Con 
Software y banda 
ancha min velocidad 5 
Mbs) 

Und 6 100% 100% 100% 100% 
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No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA TERMINAL 
GUADALUPE 
REDES 

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

3 

Reproducción de 
documentos y Planos 
(Informes, fotocopias, 
fotos, heliografías, 
servicio de plotter, 
Etc) 

mes 1 100% 100% 100% 100% 

4 

Alquiler de Equipo 
GPS submétrico de 
doble frecuencia 
(incluye accesorios y 
software de 
recopilación y de 
procesamiento). 

mes 1 

100% 

25% 25% 25% 

5 
Gastos de transporte 
y mensajería 

mes 1 100% 100% 100% 100% 

 

No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA TERMINAL SUR 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 

Equipo Completo de 
Topografía (incluye 
Estación Total, Nivel 
Automático y demás 
complementos y 
accesorios) 

mes 1 

 
 
100% 

100% 50% 0% 

2 

Alquiler Equipo de 
Computo (Con 
Software y banda 
ancha min velocidad 5 
Mbs) 

Und 6 100% 100% 100% 100% 

3 

Reproducción de 
documentos y Planos 
(Informes, fotocopias, 
fotos, heliografías, 
servicio de plotter, 
Etc) 

mes 1 100% 100% 100% 100% 

4 

Alquiler de Equipo 
GPS submétrico de 
doble frecuencia 
(incluye accesorios y 
software de 
recopilación y de 
procesamiento). 

mes 1 

 
 
 
100% 25% 25% 25% 
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No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA TERMINAL SUR 

REDES 
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

5 
Transporte, 
mensajería y otros 

mes 1 
100% 

100% 100% 100% 

 

No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORÍA PATIO Y TALLER 
AGUABLANCA 
REDES 

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 

Equipo Completo de 
Topografía (incluye 
Estación Total, Nivel 
Automático y demás 
complementos y 
accesorios) 

mes 1 

 
 
100% 

100% 50% 0% 

2 

Alquiler Equipo de 
Computo (Con 
Software y banda 
ancha min velocidad 5 
Mbs) 

Und 6 100% 100% 100% 100% 

3 

Reproducción de 
documentos y Planos 
(Informes, fotocopias, 
fotos, heliografías, 
servicio de plotter, 
Etc) 

mes 1 100% 100% 100% 100% 

4 

Alquiler de Equipo 
GPS submétrico de 
doble frecuencia 
(incluye accesorios y 
software de 
recopilación y de 
procesamiento). 

mes 1 

100% 

25% 25% 25% 

5 

Inventario, limpieza e 
inspección con CCTV, 
de la red de 
alcantarillado (incluye 
el transporte y la 
disposición de los 
lodos extraídos al 
botadero autorizado 
por la autoridad 
competente) 

mes 1 

100% 

0% 0% 0% 

6 
Gastos de transporte 
y mensajería 

mes 1 100% 100% 100% 100% 
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No. ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

DEDICACIÓN MÍNIMA MENSUAL INTERVENTORIA PATIO YY TALLER 
VALLE DEL LILI 
REDES 

PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN LIQUIDACIÓN 

1 

Equipo Completo de 
Topografía (incluye 
Estación Total, Nivel 
Automático y demás 
complementos y 
accesorios) 

mes 1 

 
 
100% 

100% 50% 0% 

2 

Alquiler Equipo de 
Computo (Con 
Software y banda 
ancha min velocidad 5 
Mbs) 

Und 6 100% 100% 100% 100% 

3 

Reproducción de 
documentos y Planos 
(Informes, fotocopias, 
fotos, heliografías, 
servicio de plotter, 
Etc) 

mes 1 100% 100% 100% 100% 

4 

Alquiler de Equipo 
GPS submétrico de 
doble frecuencia 
(incluye accesorios y 
software de 
recopilación y de 
procesamiento). 

mes 1 

100% 

25% 25% 25% 

5 

Inventario, limpieza e 
inspección con CCTV 
de la red de 
alcantarillado (incluye 
el transporte y la 
disposición de los 
lodos extraídos al 
botadero autorizado 
por la autoridad 
competente).  

mes 1 

100% 

0% 0% 0% 

6 
Transportes, 
Mensajería, otros. 

mes 1 
100% 

100% 100% 100% 

 

5. OBLIGACIONES LABORALES DEL INTERVENTOR 

El INTERVENTOR está obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales de la Ley Colombiana 
frente al personal que esté a su servicio en la interventoría, administración y dirección de los trabajos 
y por tanto, ningún trabajador con contrato laboral tendrá una remuneración inferior al salario mínimo 
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legal vigente, por trabajos realizados directamente o a través de subcontratistas, cualquiera que sea 
la modalidad de contratación.  Para ello METRO CALI S.A., verificará que se dé cumplimiento a lo 
anteriormente expuesto. 
 
El INTERVENTOR deberá contratar todo el personal técnico y la mano de obra no calificada con 
personal residente en la Ciudad de Santiago de Cali. 
 
El INTERVENTOR está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 de la Ley 14 de 
1995 y lo contenido en la Ley 789 de 2002, especialmente en el artículo 50. 

 


