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1. GLOSARIO 

 

DEFINICIONES 

Alcances 
Técnicos 

Es el contenido del Anexo 4  del pliego de condiciones el cual 
contiene las condiciones, descripciones y características 
generales y específicas del proyecto a ejecutar y hacen parte 
integral del presente proceso de selección. 

Anexos 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al 
presente Pliego de Condiciones y que hacen parte integral del 
mismo. 

Área 
colaborativa 

Es un módulo que funciona como “web-service” para integrar 
toda la información que facilita el monitoreo y gerencia 
permanente de los proyectos de obra de METRO CALI. Permite 
gestionar la información de un conjunto de obras en ejecución. 
Se configura un archivo de documentación para cada expediente 
y permite una ágil comunicación entre los diferentes 
responsables del mismo. Cada expediente conforma una unidad 
que se estructura en un conjunto de carpetas (configurables 
mediante planillas). Cada una de las carpetas puede incluir 
ficheros en cualquier formato o formularios con campos 
predefinidos. Existe la posibilidad de establecer puntos de 
control, alarmas, etc.  Los campos de los formularios y algunas 
propiedades de las carpetas pueden almacenarse en una base 
de datos y consecuentemente son susceptibles de ser tratados 
para la elaboración de informes o para su traspaso a otros 
sistemas. 

Contratista de 
obra 

Es el Oferente que resulte Adjudicatario de la Licitación Pública 
que se adelante con el objeto de Contratar los proyectos de 
construcción de obras que integran el Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Pasajeros de Santiago de Cali– SITM-
MIO, al que le hará interventoría el Contratista Interventor 

Contrato de 
Interventoría 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre METRO CALI 
S.A. y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las 
partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos 
correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de 
Contratación.  
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DEFINICIONES 

Contrato de 
Obra 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre METRO CALI 
S.A. y el Adjudicatario de la Licitación Pública que se suscriba 
para la construcción de los 6 proyectos de infraestructura que 
se licitarán para completar la infraestructura del SITM MIO.  

Día(s) 
Calendario 

Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata 
de un Día Hábil o No hábil. 

Día(s) 
Hábil(es) 

Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de 
cada semana, excluyendo los días feriados determinados por 
ley en la República de Colombia. 

Día(s) No 
Hábil(es) 

Se considerarán Días no hábiles todos los sábados y los 
domingos que figuren en el calendario sin excepción, y los días 
festivos determinados por ley en la República de Colombia. 

Documentos 
del Proceso 

Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de 
convocatoria; (c) los pliegos de condiciones con sus anexos y 
proformas; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus 
respuestas; (f) las Ofertas presentadas; (g) el informe de 
evaluación, junto con las observaciones al mismo y respuestas; 
(h) el Contrato, (i) el registro presupuestal, (j) y cualquier otro 
documento expedido por METRO CALI S.A. durante el Proceso 
de Contratación. 

Documento 
estado de 
dimensiones y 
características 
de la obra 
ejecutada 
EDC y planos 
as built 

Recopilación de los planos final de obra o planos as built, actas 
de obra, resultados de los ensayos, recopilación de los informes 
emitidos, libro de bitácora  y todo aquel documento que haga 
referencia al seguimiento y resultado final de las obras 
construidas 

Interventor 
Es el Oferente que resulte Adjudicatario y suscriba el Contrato 
objeto del presente Proceso de Contratación. 

Interventoría 
Integral 

Es la vigilancia, comprobación, dirección, coordinación y control 
realizado por el Contratista de Interventoría a los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, sociales y 
ambientales de un proyecto de infraestructura desde la 
suscripción del Contrato de Interventoría hasta la liquidación 
definitiva del contrato de obra. Dicha actividad comprende todas 
las labores que se describen en los anexos del presente 
documento que contienen la Minuta del Contrato a suscribir y los 
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DEFINICIONES 

alcances de su actividad., deberá realizarse bajo la observancia 
de las disposiciones legales que para este evento establecen las 
normas  

METRO CALI 
S.A. 

Es la entidad pública que adelanta el presente proceso de 
selección, definida en el Capítulo I del presente documento. 

Oferta 
Es la propuesta presentada a METRO CALI S.A. por los 
interesados en ser el Contratista del Proceso de Contratación 
objeto del presente Pliego de Condiciones.  

Pliego de 
Condiciones 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones 
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Oferentes deben formular su propuesta para participar en el 
Proceso de Selección del Contratista y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de Adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación.  

Pliego de 
Condiciones 

Obra 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el 
futuro Contrato, de Obra  en los que se señalan las condiciones 
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Oferentes deben formular su propuesta para participar en el 
Proceso de Selección del Contratista  de Obra. 

Plazo del 
Contrato 
(Plazo de 
ejecución) 

Es el lapso durante el cual se puede dar cumplimiento al objeto 
contractual, es decir, el plazo comprendido entre la fecha de 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos de ejecución del 
Contrato y el plazo o fecha máxima estipulada en el Contrato 
para el cumplimiento total y completo de todas sus obligaciones. 
Este plazo puede ser modificado de común acuerdo entre las 
partes mediante documentos modificatorios cuando así lo 
justifiquen las necesidades del proyecto auditado. 

Oferente o 
Proponente 

Es la persona o el grupo de personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 
presenta una Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación. 

Propuesta u 
Oferta 

Se entiende por tal el ofrecimiento que hace un proponente, con 
carácter irrevocable para celebrar el contrato objeto del presente 
proceso de contratación, en las condiciones y con los requisitos 
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DEFINICIONES 

establecidos en el presente Pliego de Condiciones, incorporando 
aquellas que sean objeto de oferta. 

Sistema 
Integrado de 
Transporte 

Masivo SITM-
MIO 

Es el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros de 
Santiago de Cali, denominado Masivo Integrado de Occidente. 

TCQ 

La metodología TCQ se define como una propuesta 
metodológica para el establecimiento y seguimiento de los 
valores de los parámetros de Tiempo, Costo y Calidad de una 
obra o proyecto de infraestructura, basada en la integración de 
la información generada durante el proceso constructivo y de 
las herramientas que la gestionan. 

Vía Urbana 

Se entenderá por tal la sección de vía comprendida dentro del 
área urbana definida por el POT o la norma equivalente 
aplicable según la localización de la vía. También serán válidas 
las vías que presten o sirvan para la prestación de un servicio 
público urbano, tales como vías para la movilización de los 
SITM y las pistas y vías de aeropuertos. Así mismo serán 
válidas como vías urbanas los puentes vehiculares, túneles y/o 
viaductos, siempre que se encuentren en zonas urbanas.  

Para el efecto, NO serán válidas como vías urbanas: las 
carreteras de interconexión entre ciudades o municipios 
(interurbanas, intermunicipales e interdepartamentales), las 
vías férreas, las vías de uso privado, urbanizaciones, ni 
parqueaderos.  
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2. ALCANCES DE LA INTERVENTORÍA 

2.1 PRESENTACIÓN 

Este documento contempla los aspectos relacionados con la Interventoría Integral que se 
pretende contratar, la cual comprende el seguimiento y control, en todas y cada una de las 
actividades desarrolladas por el CONTRATISTA de Obra (“en adelante “CONTRATISTA” o 
“CONTRATISTA de obra”).  Vale la pena aclarar que el proceso de Selección que se 
adelanta pretende contratar 4 interventorías para el seguimiento de los proyectos se 
encuentran descritos en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones. 
 
Dicha interventoría comprende el  seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, 
Jurídico, Social, Ambiental y en cualquier aspecto que se requiera, para el adecuado 
desarrollo del Contrato de Obra  resultante de los procesos de selección correspondientes. 
 
Este documento, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos que el 
INTERVENTOR deberá ejecutar durante el desarrollo del Contrato de Obra 
correspondiente. 
 

2.2 OBJETIVOS DE LA INTERVENTORÍA 

Tiene por objeto contratar  las Interventorías Integrales para asegurar que las obras 
descritas en el el Pliego de Condiciones que se adelante, durante las etapas de redes, 
preconstrucción, construcción liquidación, cumplan con los objetivos propuestos, 
verificando y avalando la calidad de los materiales a utilizar, su adecuado suministro, la 
correcta ejecución de las obras y el cumplimiento de las especificaciones técnicas; vigilando 
la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, eficacia, la economía, 
la celeridad y la calidad en la ejecución de las obras, así como el cumplimiento del objeto 
del Contrato en el plazo establecido, incluyendo las salvaguardas ambientales y sociales.   
 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

Este documento, recopila el mínimo de las actividades y procedimientos que el 
INTERVENTOR deberá ejecutar durante el desarrollo del Contrato de Obra 
correspondiente, con el fin de verificar y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en los 
documentos que conforman el Pliego de Condiciones y el Contrato de Obra resultante del 
Proceso de Selección.  Lo anterior indica que las actividades y procedimientos (pruebas 
técnicas, equipos, muestreos, ensayos, controles, verificaciones, etc) que no se encuentren 
contenidos en este Anexo, pero que resulten necesarios para verificar con toda certeza el 
cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA de obra, se entienden 
incluidas dentro de las obligaciones que debe asumir el INTERVENTOR.   
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Es claro, para quien suscriba la Minuta del Contrato de Interventoría, la obligación contraída 
de cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas del 
Contrato suscrito, y de todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del 
mismo. 
 
De conformidad con lo anterior, si las actividades y procedimientos descritos en el presente 
Anexo, no resultaren suficientes para verificar con absoluta certeza el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el CONTRATISTA de obra, el INTERVENTOR deberá 
implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, 
sociales y ambientales que resultaren necesarios para efectuar dicha verificación. 
 
El INTERVENTOR deberá tener en cuenta que la única remuneración existente por 
concepto de la ejecución de sus funciones, será la descrita en el Contrato de Interventoría. 
Los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su 
sentido natural y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 
 
El INTERVENTOR será responsable ante METRO CALI S.A. por el manejo total y la 
ejecución del Contrato y será representante ante el CONTRATISTA de obra, ciñéndose al 
cumplimiento de las normas y procedimientos, directrices y decisiones de METRO CALI 
S.A.  En general, la gestión del INTERVENTOR será técnica, administrativa, financiera, 
jurídica, social y ambiental. 
 
METRO CALI S.A. supervisará el desarrollo de las labores del INTERVENTOR, controlando 
el cumplimiento de las funciones asignadas a éste y realizando un seguimiento detallado 
de los programas de obra e inversión del Contrato con base en la información suministrada 
por la INTERVENTORIA, la cual en última instancia será la única responsable del 
cumplimiento de dichos programas. 
 

2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

El plazo de ejecución de cada Contrato de Interventoría será el estimado en el Pliego de 
Condiciones. 
 
La suspensión del Contrato de obra durante el plazo del Contrato del INTERVENTOR, se 
constituye en causal de suspensión del plazo del Contrato del INTERVENTOR.  En este 
evento, la suspensión y el reinicio opera de forma automática y en ningún caso el 
INTERVENTOR podrá fundamentar reclamación económica alguna en esta suspensión 
ante METRO CALI S.A. 
 
Así mimo, en caso de que no se adjudicara el Contrato de Obra será causal de terminación 
del contrato de Interventor, sin que haya lugar a reclamación económica por parte del 
INTERVENTOR ante METRO CALI S.A. 
 
Sin embargo, METRO CALI S.A. podrá optar por suspender el Contrato de Interventoría por 
el tiempo que estime necesario, mientras se suscribe, previo Proceso de Selección, el 
Contrato de Obra correspondiente, sin que haya lugar al pago de suma alguna por parte de 
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METRO CALI S.A. durante el tiempo en que permanece suspendido el Contrato de 
Interventoría. 
 

2.5 ETAPAS DE LA INTERVENTORÍA. 

 

2.5.1 ETAPA DE ESTUDIO  Y 
REUBICACIÓN DE REDES 

El Interventor deberá realizar un estudio de 
redes y planteará la reubicación de las 
mismas 
 
Así mismo, deberá plantear la reubicación 
de las mismas. 
 
En desarrollo de lo anterior El 
INTERVENTOR deberá velar, coordinar y 
gestionar que toda la actividad que 
involucre la intervención de redes de 
servicios públicos, se enmarque dentro de 
los lineamientos y obligaciones 
establecidos en los convenios inter-
administrativos de METRO CALI S.A. y la 
respectiva Empresa de Servicios Públicos, 
las tareas y compromisos de cada entidad 
que se establezcan en los comités de obras 
y servicios públicos. 
 
La duración de esta Etapa para cada 
Interventoría se encuentra descrita en el 
Pliego de Condiciones y sus Anexos. 

2.5.2 ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

La Etapa de Preconstrucción, corresponde 
a la primera fase de ejecución del Contrato 
de obra.   
 
Durante ésta etapa, el CONTRATISTA de 
obra deberá realizar la revisión, validación 
y aprobación de los estudios y diseños del 
proyecto, y dado el caso, deberá realizar 
los respectivos ajustes de aquellos 
componentes que lo requieran.  
Adicionalmente, el CONTRATISTA de obra 
deberá realizar todas las tareas 
preliminares a la Etapa de Construcción, 
correspondiente y sin limitarse a: plan de 
ejecución, presentación de organigrama, 
programación de obra, definición de 
canteras o fuentes de materiales, 
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proveedores, fichas técnicas de los 
diferentes materiales y procedimientos 
constructivos, entre otras.  Además, se 
deben realizar las actividades necesarias 
para la gestión ambiental y social, entre 
estas: seguimiento y aprobación de los 
estudios de determinación de la zona de 
influencia de la obra, actas de vecindad, 
reuniones de inicio de obra, la señalización 
y adecuación de desvíos (PMT), la 
preparación del sitio donde se van a 
ejecutar las obras, el alistamiento de 
equipos de construcción y de transporte, y 
la contratación de personal y demás 
contenidos en las Fichas de Manejo, del 
Plan de Manejo Ambiental, el Plan de 
Manejo de Tráfico  y el Plan de Gestión 
Social. 
 
La duración de esta Etapa para cada 
Interventoría se encuentra descrita en el 
Pliego de Condiciones. Iniciará una vez 
culminada la anterior Fase y suscrita  el 
Acta de Iniciación del Contrato de Obra 
correspondiente y terminará cuando se 
verifique el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que le asisten al 
CONTRATISTA de Obra durante la misma. 
 
De igual forma, se deberá desarrollar 
actividades de consultoría, en el sentido de 
revisión y aprobación de los estudios y 
diseños, y los ajustes o 
complementaciones que el CONTRATISTA 
deba realizar como producto de la 
correspondiente revisión de los estudios y 
diseños, emitiendo conceptos y dándole 
aprobación a los nuevos diseños y 
estudios.  Cabe mencionar que los costos 
que se generen por esta actividad, se 
encuentran incluidos en la propuesta 
económica presentada, y la inobservancia 
a esta condición no amerita reclamaciones 
de tipo económico. 
 
Al finalizar la Etapa de Preconstrucción, se 
suscribirá un Acta mediante la cual se 
formalice la finalización de esta etapa (Acta 
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de Finalización de la Etapa de 
Preconstrucción).  La misma será 
elaborada de manera conjunta entre el 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA de 
obra, suscribiéndola el mismo día de 
finalización de la etapa de Preconstrucción.  
En esta se debe especificar la aceptación 
de documentos finales por ambas partes, 
siendo ambos responsables de los ajustes 
realizados por el CONTRATISTA de Obra 
a los diseños presentados inicialmente por 
METRO CALI S.A.   
 
Dicha acta deberá ser enviada a la Entidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la terminación de la Etapa de 
Preconstrucción, adjuntando el paquete de 
diseño definitivo, resultado de esta etapa 
del proyecto.  Así mismo, deberá ser 
ingresada en el Área Colaborativa. 

2.5.3 ETAPA DE  CONSTRUCCIÓN  

La Etapa de Construcción corresponde a 
las etapa de ejecución del Contrato de obra 
y comprende el periodo contractual, en el 
cual el CONTRATISTA de Obra deberá 
ejecutar con sujeción al mismo, al Pliego de 
Condiciones, las Especificaciones 
Técnicas, el Cronograma de Obras y a los 
Diseños Definitivos, todas las actividades 
necesarias para llevar a cabo las obras de 
construcción correspondientes que 
comprende el Contrato. 
 
La duración de esta Etapa para cada 
Interventoría se encuentra descrita en el 
Pliego de Condiciones, los cuales iniciarán 
una vez se hayan surtido los requisitos de 
la Etapa de Preconstrucción, y en todo 
caso, a más tardar al día siguiente a la 
fecha de suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de 
Preconstrucción, para lo cual se suscribirá 
el Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción y terminará cuando se 
verifique el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que le asisten al 
CONTRATISTA de Obra durante la misma. 
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Al finalizar la Etapa de Construcción, las 
Partes deberán suscribir un Acta mediante 
la cual se formalice la finalización de esta 
etapa (el “Acta de Finalización de la Etapa 
de Construcción”).  La misma será 
elaborada de manera conjunta entre el 
INTERVENTOR y CONTRATISTA de obra 
y deberá ser allegada a la entidad en los 
siguientes cinco (5) días hábiles para su 
revisión. Así mismo, deberá ingresarse en 
el Área Colaborativa. 
 
La totalidad de las obras no serán recibidas 
a satisfacción sino hasta tanto finalicen 
todas las Obras de Construcción y sea 
suscrita el Acta de Finalización de la Etapa 
de Construcción.  En este momento se 
entenderá finalizada la Etapa de 
Construcción y recibidas las Obras. 

2.5.4 ETAPA DE LIQUIDACIÓN 

La Etapa de Liquidación del Contrato de 
Obra, corresponde a la última etapa de 
ejecución del Contrato de Interventoría y el 
plazo de la misma para cada Interventoría 
se encuentra descrito en el Pliego de 
Condiciones. 
 
Al finalizar la Etapa Liquidación, se 
suscribirá un acta mediante la cual se 
formalice la finalización de esta etapa 
(“Acta de Finalización de la Etapa de 
Liquidación”).  La misma será elaborada de 
manera conjunta entre el CONTRATISTA 
de Obra y el INTERVENTOR, deberá incluir 
la descripción exacta de las Obras e 
Infraestructura entregadas, las labores 
ejecutadas, el estado de entrega y 
cualquier otra observación necesaria en 
relación con la estabilidad de la obra en 
general.  El INTERVENTOR está en el 
deber de garantizar el rubro de los 
profesionales requeridos para el recibo final 
del total de las obras y su correspondiente 
proceso de liquidación. 
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2.6 DURACIÓN, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES PARTICULARES A EJECUTAR 
POR PARTE DEL INTERVENTOR DURANTE LA ETAPA DE ESTUDIO Y REUBICACIÓN 
DE REDES. 

 
 
Duración de la Etapa: La duración de esta Etapa para cada Interventoría se encuentra 
descrita en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 
 
Actividades: 
 

Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Se deben desarrollar las actividades 
propias de esta Etapa antes del inicio del 
Contrato de Obra. 

El INTERVENTOR deberá realizar un 
estudio de redes y plantear la reubicación 
de las mismas. 
 
EL INTERVENTOR deberá velar, 
coordinar y gestionar que toda la 
actividad que involucre la intervención de 
redes de servicios públicos, se enmarque 
dentro de los lineamientos y obligaciones 
establecidos en los convenios inter-
administrativos de METRO CALI S.A. y la 
respectiva Empresa de Servicios 
Públicos, las tareas y compromisos de 
cada entidad que se establezcan en los 
comités de obras y servicios públicos, así 
como también con las otras como 
públicas o privadas que se adelanten en 
la ciudad (por ejemplo: gases de 
occidente, megaproyectos, empresas de 
televisión privadas, telefonía, etc.) 

Se debe suscribir un Acta de inicio de esta 
Etapa.   

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 

Al finalizar esta etapa se debe suscribir un 
Acta de Finalización.  

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. En esta se debe 
especificar la aceptación de documentos 
finales por ambas partes.  Dicha acta 
deberá tener adjunta el estudio de diseño 
y reubicación de redes,  resultado de esta 
etapa del proyecto. 
Debe ingresare al Área Colaborativa. 
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En lo que respecta a los contratos de interventoría de los proyectos Terminal Sur, Patio y 
Taller Valle del Lili y del Patio y Taller Aguablanca, además de lo anterior en esta Etapa se 
incluirá también la elaboración de lo siguiente: 
 
 
 
 

Actividades Proyecto 

Obtener las licencias de urbanismo y 
construcción, cuyas expensas serán 
asumidas por el CONTRATISTA  de obra.  

TERMINAL SUR 

Adelantar las inspecciones y revisiones 
para determinar el estado actual de las 
redes de servicios públicos existentes 
dentro del área de intervención.  
 
Determinar las acciones que debe 
adelantar el CONTRATISTA de obra, junto 
con los impactos técnico-económicos 
respectivos. 
 
Estudiar las obras de redes y demás obras 
existentes  de estructuras de pavimentos, y 
entregar el diagnóstico y las 
recomendaciones, con los respectivos 
ensayos de laboratorio que se requieran.  
 
Obtener las licencias de urbanismo y 
construcción, cuyas expensas serán 
asumidas por el CONTRATISTA de obra.  
 
Revisar que el proyecto  cuente con las 
respectivas licencias de urbanismo y en 
caso de requerirse hacer los trámites 
pertinentes para su aprobación.   Se aclara 
que el costo de las licencias debe ser 
asumido por el CONTRATISTA de obra. 

PATIO TALLER VALLE DE LILÍ. 

Realizar los trámites correspondientes a la 
obtención de los permisos de apertura de 
vías carreteables y explanación, cuyos 
costos serán asumidos por el 
CONTRATISTA.  
 
Adelantar las inspecciones y revisiones 
para determinar el estado actual de las 
redes de servicios públicos existentes 
dentro del área de intervención.  
 

PATIO TALLER AGUABLANCA 
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Determinar las acciones que debe 
adelantar el CONTRATISTA de obra, junto 
con los impactos técnico-económicos 
respectivos. 
 
Estudiar las obras de redes y demás obras 
existentes  de estructuras de pavimentos, y 
entregar el diagnóstico y las 
recomendaciones, con los respectivos 
ensayos de laboratorio que se requieran.  
 
Obtener las licencias de urbanismo y 
construcción, cuyas expensas serán 
asumidas por el CONTRATISTA de obra.  
 
Revisar que el proyecto  cuente con las 
respectivas licencias de urbanismo y en 
caso de requerirse hacer los trámites 
pertinentes para su aprobación.   Se aclara 
que el costo de las licencias debe ser 
asumido por el CONTRATISTA de obra. 
 

 
 

2.6.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE ESTUDIO Y 
REUBICACIÓN DE REDES. 

Realizar un estudio de redes en el que se determine el estado de las mismas y sus 
implicaciones al momento de desarrollar el proyecto de ejecución de obra. 

Verificar la existencia de redes en el sector y el catastro de redes (información 
documental) de METRO CALI S.A. 

Verificar desde el punto de vista técnico  en sitio y realizar el levantamiento topográfico 
de la totalidad de las redes de servicios públicos de METRO CALI S.A. y de las demás 
entidades.  

Desarrollar los diseños con sus correspondientes planos, y realizar las gestiones 
necesarias para la obtención de la aprobación ante METRO CALI S.A .y  las demás 
entidades. 
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Elaborar los presupuestos teniendo en cuenta los análisis de precios unitarios (en 
adelante “APU’s”) determinados por METROCALI S.A. y en defecto de que no existan 
elaborar por cuenta propia los correspondientes 

Plantear la reubicación de las redes, en caso de que Metro Cali lo considere conveniente 
para el buen desarrollo del proyecto de obra, o por exigencia de la empresa prestadora 
de servicios públicos. 

Actualizarse los permisos de aprovechamiento forestal, ocupación de cauce o 
vertimientos, según corresponda.| 

Ser responsable de los ajustes propuestos en relación con las redes presentadas 
inicialmente por METRO CALI S.A.  

Presentar informes quincenales sobre la ejecución y avance de esta Etapa ante METRO 
CALI S.A. 

Al finalizar la Etapa de Redes, el INTERVENTOR deberá entregar en medio físico y en 
medio digital un Informe Final  de todo lo acontecido durante dicha Etapa. 

Este informe debe contener entre otros: 

El registro fotográfico de las actividades desarrolladas en dicha etapa 

Planos record, bajo los formatos que se exijan por METRO CALI S.A., debidamente  
aprobados,  

El mencionado Informe deberá ser ingresado por el Interventor en el Área Colaborativa. 

 

 
 

Documentos de esta Etapa Personas que los suscriben 

Acta de Inicio Interventor, METRO CALI S.A 

Acta de Terminación  Interventor, METRO CALI S.A 

Informes Quincenales  Interventor 

Informe Final  Interventor  

Todos los informes deben presentarse en medio magnético y físico utilizando software 
para programación de proyectos. 
 
Todos los informes deben presentarse en medio magnético y físico utilizando software 
para programación de proyectos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte 
del periodo.  
 
Así mismo, deberán ser ingresados en el Área Colaborativa.  
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2.7 DURACIÓN, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES PARTICULARES A EJECUTAR 
POR PARTE DEL INTERVENTOR DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN. 

 
Duración de la Etapa: La duración de esta Etapa para cada Interventoría se encuentra 
descrita en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 
 
 
Actividades: 
 

Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Se deben desarrollar las actividades 
propias de esta Etapa una vez se iniciado 
el Contrato de Obra. 

Se debe iniciar esta Etapa previa 
terminación de la Etapa descrita en el 
numeral anterior. 

Se debe suscribir un Acta de inicio de esta 
Etapa.   

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. 
 
Se debe suscribir a más tardar al día 
siguiente a la fecha de suscripción del 
Acta de Finalización de la Etapa de 
Redes. 
 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
 
 

Al finalizar esta etapa se debe suscribir un 
Acta de Finalización.  

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR, y el 
CONTRATISTA de Obra. 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
Debe suscribirse el mismo día de 
finalización de esta Etapa. 
En esta se debe especificar la aceptación 
de documentos finales por ambas partes, 
siendo ambos responsables de los 
ajustes realizados por el CONTRATISTA 
de Obra a los diseños presentados 
inicialmente por METRO CALI S.A.  
Esta Acta debe contener un balance de lo 
acontecido en esta Etapa, siendo un 
requisito para el pago de esta Etapa- 
 
Dicha acta deberá ser enviada a METRO 
CALI S.A. dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de la 
Etapa de Preconstrucción, adjuntando el 
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paquete de diseño definitivo, resultado de 
esta etapa del proyecto.  
 
 

 
 
 
 

2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Revisar los ajustes, complementación y/o actualización de los estudios y diseños del 
proyecto; emitir oportunamente sus conceptos, observaciones y sugerencias, y 
finalmente aprobar los estudios y diseños adecuados por el CONTRATISTA de Obra, si 
fuere el caso, convirtiéndose en responsable, junto con el CONTRATISTA de obra, de 
los volúmenes de diseño definitivos 
 

Verificar el replanteo preliminar de las obras en el sitio. 

Revisar que se mantengan los criterios de diseño y construcción del espacio público, de 
conformidad con los lineamientos de METRO CALI S.A., y a lo establecido en el Contrato 
de Obra;  en lo que se relaciona con la utilización y modulación de los elementos 
prefabricados constitutivos, solución de acceso a predios y garajes, rampas vehiculares, 
utilización de la loseta táctil, rampas peatonales, pendientes transversales, sistemas de 
drenaje, arborización, postes de iluminación, etc. 

Estudiar y analizar las Especificaciones Técnicas que regirán para el desarrollo del 
Contrato de obra, procediendo de inmediato, una vez suscrita el Acta de iniciación del 
Contrato, a involucrar los profesionales especialistas en cada una de las áreas. 

 Bajo ninguna circunstancia METRO CALI S.A. permitirá que durante cualquier etapa del 
Contrato de Obra, se disminuyan las Especificaciones Técnicas de cualquier componente 
del proyecto, motivo por el cual las establecidas en los documentos del Pliego de 
Condiciones deberán ser consideradas como las mínimas aplicables, a partir de la cuales 
podrán ser mejoradas en el desarrollo de los trabajos.  

A pesar de que una especificación técnica sea susceptible de modificación, mejorando 
sus características, el INTERVENTOR velará porque obligatoriamente esta situación 
cuente con la aprobación expresa, previa y oportuna por parte de METRO CALI S.A. 
antes de su implementación en la obra.  

El resultado de este análisis será parte del Informe Final de esta Etapa  mencionando las 
ventajas y desventajas, además una evaluación económica de los cambios propuestos. 
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2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Este cronograma deberá ser aprobado por METRO CALI S.A. y no podrá ser modificado 
sin su autorización.  Sí mismo debe contener todas las obligaciones contempladas en el 
Contrato de Obra. 

Exigir la presentación de los documentos que debe presentar el CONTRATISTA de Obra, 
de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 
de Obra,  a través de los cuales conformará el Cronograma o Programa del Proyecto.  

El INTERVENTOR tendrá la obligación de exigir la presentación de tales documentos 
dentro de los plazos estipulados para tal fin, procediendo de inmediato con su revisión, 
análisis y validación; formulando oportunamente las observaciones, sugerencias y/o 
objeciones que considere pertinentes. 

Así mismo, deberá requerir de inmediato al CONTRATISTA de Obra para que realice los 
ajustes y/o las complementaciones correspondientes hasta su aprobación definitiva, 
situación que se hará constar a través de Acta de Aprobación del Cronograma de la 
Obra.  

Presentar informes quincenales y en los comités técnicos, teniendo en cuenta el  
cronograma aprobado,  sobre la evaluación de los avances,  detallando:  

Estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas) 

Atrasos 

 Asignación de recursos (personal, equipo y financiero) 

Rendimientos 

Interrelación 

Precedencias 

Ruta crítica,  

Holguras, 

 Hitos,  

Duración de actividades, 

 Barras de progreso,  

Fechas tempranas y tardías 

 Puntos de control.   
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2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Realizar seguimiento y control de  todas las obligaciones  (incluyendo posibles ajustes 
que se requieran  de la misma) establecidas en el Contrato de obra y en el Pliego de 
Condiciones del Proceso de Selección correspondiente en relación con la Etapa de 
Preconstrucción.  

Velar porque dentro de su Plan de Ejecución, el CONTRATISTA de Obra planteé y detalle 
los procesos y las metodologías de construcción correspondientes a absolutamente 
todos y cada uno de los componentes y actividades que conforman el proyecto, los cuales 
deben guardar perfecta armonía con lo establecido en los apéndices que conforman el 
Pliego de Condiciones 

Así las cosas, se deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de 
las metas y los alcances establecidos y los resultados esperados. 

 Al estructurar los procesos y las metodologías de construcción, el INTERVENTOR 
revisará que se haya considerado el cronograma o programación de obra con su 
correspondiente ruta crítica. 

aprobará y realizará el seguimiento quincenal del Programa General de los trabajos a 
realizar por el CONTRATISTA de obra, en forma de diagrama Gantt (gráfico de barras), 
contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales.  Dicho 
Programa de Ejecución debe contener todas las actividades de cada uno de los capítulos, 
indicando claramente los tiempos para la ejecución de las obras, así como el plazo total 
necesario para su terminación definitiva.  Debe haber de igual forma control fiscal 
quincenal del Contrato de obra, para lo cual se solicitará al CONTRATISTA de obra una 
gráfica de correlación entre los pagos efectuados y/o proyectados y el correspondiente 
avance físico de las obras.  Para la elaboración del Programa de Ejecución, el 
CONTRATISTA deberá utilizar el TCQ2000. Una vez el INTERVENTOR y METRO CALI 
S.A. aprueben el programa presentado, el mismo no podrá ser modificado sin 
autorización previa del INTERVENTOR y METRO CALI S.A.  Ya que es prioridad de 
METRO CALI S.A. el estado de avance y ejecución de cada uno de los proyectos, será 
obligación del INTERVENTOR, de acuerdo al Cronograma aprobado, presentar en cada 
uno de los informes  y en cada comité técnico, de manera primordial, la evaluación de la 
programación del estado detallado de avance y ejecución de las obras, en cada una de 
sus actividades detallando: estado de avance de cada una de las actividades (actividades 
desagregadas), atrasos, la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), 
rendimientos, interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de 
actividades, barras de progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control.  Dicho 
seguimiento lo deberá entregar el INTERVENTOR impreso y en medio magnético 
utilizando software para programación de proyectos.  Así mismo, lo deberá ingresar en 
el Área Colaborativa. 
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2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Revisar todos los apéndices que hacen parte del Pliego de Condiciones del Contrato de 
Obra. 

Revisar y aprobar el flujo económico proyectado del Contrato de obra, incluido por el 
CONTRATISTA en su plan de ejecución; de tal manera que se garantice ante METRO 
CALI S.A. la concordancia entre la programación y posterior ejecución de las actividades 
del Contrato de Obra, con el monto de las actas mensuales de pago a favor del 
CONTRATISTA. 

 En cumplimiento de la presente condición, el INTERVENTOR estructurará y concertará 
con el CONTRATISTA la suficiente cantidad de indicadores a involucrar en el desarrollo 
del Contrato de Obra, de tal manera que en cualquier momento se posibilite el cálculo del 
nivel de avance parcial y total del proyecto, y se pueda determinar a su vez el factor con 
que se afectará el monto o valor programado de cada Acta Mensual, en función del 
cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período Mensual de Pago como 
para el proyecto en general.  

Aprobar y brindar apoyo al CONTRATISTA de Obra, en el ajuste y en la definición final 
del Plan de Desvíos para la construcción de las obras, cumpliendo las normas y 
exigencias del “Manual de Señalización Vial, Dispositivos para la Regulación del Tránsito 
en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia”, del Ministerio de Transporte en su 
última versión. 

 Además, deberá exigir y verificar que el CONTRATISTA de Obra lleve a cabo la totalidad 
de los trámites de su aprobación, ante la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, 
hasta obtener el permiso o la autorización pertinente.  

Realizar seguimiento y control  a las labores preliminares de adecuación de vías (bacheo, 
parcheo, etc.) en las vías utilizadas en el plan de desvíos aprobado, así como a la 
demarcación y señalización a utilizar en dicho plan. 

Exigir y verificar que el CONTRATISTA de Obra , en caso de requerir ajustes a los 
diseños de redes de servicios públicos (los cuales  deberán serle entregados aprobados 
el Interventor, como resultado de lo actuado en la Etapa de Redes)  trámite ante las 
Empresas de Servicios Públicos, hasta su aprobación final, todas las permisos y 
autorizaciones referidas al ajuste y/o la consolidación de los diseños que se realicen tanto 
en la Etapa de Peconstrucción, como  en la Etapa de Construcción de las obras.  

Los costos inherentes a estos trámites correrán por cuenta del CONTRATISTA de obra, 
dando cumplimiento a lo exigido en el Contrato de Obra. 

Identificar, evaluar y analizar la normatividad técnica aplicable al proyecto para cada uno 
de sus componentes, así como presentar a consideración de METRO CALI S.A. un 
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2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

informe detallado, que relacione en cada ítem la normatividad aplicable, el mecanismo 
de verificación y el resultado. 

Estructurar y poner a consideración de METRO CALI S.A. todos los formatos de carácter 
técnico, necesarios para realizar el seguimiento y control del proyecto, de conformidad 
con los protocolos establecidos en las diferentes normas técnicas aplicables y en el plan 
de calidad de Metro Cali. 

Dentro de estos formatos incluirá aquellos relativos a la toma de muestras, realización de 
pruebas y ensayos y presentación de los correspondientes resultados. 

Estructurar un adecuado sistema de correspondencia, incluyendo la conformación de 
libros de consecutivos exclusivos para la administración del proyecto, el cual mantendrá 
vigente durante todo el plazo de ejecución del Contrato.  

Absolutamente todos los documentos que constituyan correspondencia en el presente 
proyecto (INTERVENTOR - CONTRATISTA, CONTRATISTA – INTERVENTOR, 
INTERVENTOR – METRO CALI S.A. y METRO CALI S.A. – INTERVENTOR), deberán 
ser ingresados en el Área Colaborativa.  

Salvo contadas excepciones justificadas por la naturaleza o el tipo de documento, toda 
la correspondencia se diligenciará en papel bond tamaño carta de 75 gms.  

Como anexo a sus informes quincenales, el INTERVENTOR presentará debidamente 
organizados los archivos escaneados de la documentación que constituye la 
correspondencia cursada en el anterior período, incluyendo dentro de su informe una lista 
o relación que detalle, por lo menos, la siguiente información: i) Fecha del documento, ii) 
Número Consecutivo iii) Dirigido a, iv) Con Copia a, v) Suscrito por, vi) Asunto, vii) 
Relación de Anexos, viii) Fecha y Consecutivo de la Respuesta, ix) Observaciones. 

Evaluar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación a que se refiere el Contrato de Obra, presentados por el CONTRATISTA 
de Obra al final de la Etapa de Preconstrucción, con los respectivos ajustes.  Estos 
deberán ser radicados en METRO CALI S.A., con el respectivo sello del INTERVENTOR 
y firmas de los profesionales que aprueban y avalan, dichos documentos.  Estos 
documentos  reposarán en la entidad como soporte, si se requiere de alguna verificación 
durante el proceso constructivo. 

Así mismo, deberán ser ingresados en el Área Colaborativa. 

Revisar, aprobar y realizar seguimiento del Plan de Calidad del proyecto propuesto por 
el CONTRATISTA de Obra. 
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2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

Será obligación del INTERVENTOR aplicar el sistema de seguimiento TCQ200 que 
contempla las cantidades de obra realmente desarrolladas por el CONTRATISTA dentro 
de los componentes que constituyen el PRECIO del Contrato, situación que 
exclusivamente será tratada por el INTERVENTOR y METRO CALI S.A., sin que bajo 
ninguna circunstancia afecte la naturaleza de la relación contractual METRO CALI S.A. y 
CONTRATISTA de Obra.  Para cumplir con el anterior cometido, será obligación del 
INTERVENTOR durante la Etapa de Preconstrucción, analizar la estructuración de los 
capítulos, subcapítulos, actividades, subactividades, ítems y cantidades de obra que le 
sirvieron de base a METRO CALI S.A. para la determinación de sus presupuestos.  El 
INTERVENTOR presentará a consideración de METRO CALI S.A. un informe detallado 
de la conformación y consolidación de las cantidades de obra, aspecto que deberá 
tratarse con todas las reservas que exige la modalidad de contratación de las obras 
civiles. 

Apoyar y coordinar con el CONTRATISTA de obra,  la identificación de las áreas de 
influencia y la elaboración de las  Actas de Vecindad de los predios o establecimientos 
de patrimonio público o privado que puedan afectarse por las actividades.    

Dichas acta  deberán contener la firma del propietario o poseedor del predio, del 
CONTRATISTA de obra y el INTERVENTOR; así como el respectivo registro fotográfico. 

Evaluar, previo a la ejecución de las Obras, el estado físico de los predios, la 
Infraestructura y las mejoras que eventualmente y de manera directa o indirecta puedan 
afectarse por las actividades del proyecto,  

El INTERVENTOR velará para que los procesos constructivos planteados y/o formulados 
por el CONTRATISTA sean consecuentes con los alcances y las especificaciones 
generales y particulares descritas en el Pliego de Condiciones, las normas técnicas 
relacionadas y los requerimientos que en cuanto al tipo y la calidad de los materiales, 
insumos, materias primas, características, propiedades físicas y químicas, que se 
establecieron en cada uno de los Apéndices del Pliego de Condiciones, involucrando 
además de lo anterior, todas las tareas referidas al cargue, transporte, descargue, 
acarreo, almacenamiento, manipulación y preservación de los materiales, insumos, 
elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, etc. utilizados en los 
procesos.  El INTERVENTOR tendrá la facultad de objetar cualquier proceso constructivo 
formulado por el CONTRATISTA, y de ordenar su ajuste inmediato de conformidad con 
las indicaciones que considere oportunas, bien sea porque lo considera demasiado 
superficial y no aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, porque 
discrepa con los alcances o las especificaciones generales y particulares establecidas en 
el Pliego, porque no cumple con las normas técnicas relacionadas, porque se detectan 
modificaciones o condicionamientos que ponen en duda la calidad y durabilidad de 



ANEXO 2 
ALCANCES TECNICOS 

 

26 
 

2.7.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN. 

cualquier componente del proyecto, o porque su formulación es incompleta, dejando de 
lado tareas o aspectos necesarios para la ejecución adecuada de los trabajos. 

Involucrar además de lo anterior, todas las tareas referidas al cargue, transporte, 
descargue, acarreo, almacenamiento, manipulación y preservación de los materiales, 
insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, etc. utilizados 
en los procesos.   

Objetar cualquier proceso constructivo formulado por el CONTRATISTA de Obra, y de 
ordenar su ajuste inmediato de conformidad con las indicaciones que considere 
oportunas, bien sea porque lo considera demasiado superficial y no aborda con la 
profundidad necesaria el proceso correspondiente, porque discrepa con los alcances o 
las especificaciones generales y particulares establecidas en el Pliego, porque no cumple 
con las normas técnicas relacionadas, porque se detectan modificaciones o 
condicionamientos que ponen en duda la calidad y durabilidad de cualquier componente 
del proyecto, o porque su formulación es incompleta, dejando de lado tareas o aspectos 
necesarios para la ejecución adecuada de los trabajos. 

Velar porque el CONTRATISTA DE Obra realice la implementación de las oficinas, 
campamentos, almacenes y talleres, así como con el cumplimiento relacionado con la 
puesta a disposición de la maquinaria necesaria para la ejecución de las obras, según lo 
establecido en el Contrato de Obra. 

Reproducir a medio físico, todos los planos, informes y documentos para la ejecución de 
las obras, de los archivos en medio magnético entregados por METRO CALI S.A., y será 
su responsabilidad la de confrontar estos con las versiones ultimas del proceso de ajustes 
y diseños,  

Cada plano y cada documento deberán ser firmados por el Ingeniero Director de la 
Interventoría, indicando su número de matrícula profesional, la cual deberá estar vigente. 

 El Director de Interventoría es el encargado de avalar las diferencias de planos del 
CONTRATISTA de obra y de INTERVENTORIA.  

Asumir los costos de reproducción de copias de documentos y planos del proyecto para 
el desarrollo de las labores de Interventoría.  

Adelantar  las actividades necesarias para la gestión ambiental y social, entre estas:  
 
Seguimiento y aprobación de los estudios de determinación de la zona de influencia de 
la obra. 
Actas de vecindad. 
Reuniones de inicio de obra. 
Señalización y adecuación de desvíos (PMT) 
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Preparación del sitio donde se van a ejecutar las obras. 
Alistamiento de equipos de construcción y de transporte 
Contratación de personal y demás contenidos en las Fichas de Manejo del Plan de 
Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico  y el Plan de Gestión Social.  
 

El INTERVENTOR revisará las labores del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Gestión 
Social y Plan de Manejo de Tráfico, dando cumplimiento a lo exigido en los Apéndices 
“Alcances y Plan de Ejecución”,  “Plan de Manejo Ambiental (PMA)”,  “Plan de Gestión 
Social” y  “Estudio de Tránsito y Plan de Manejo de Tránsito (PMT), de la Licitación 
Pública de Obra.  Adicionalmente el INTERVENTOR deberá revisar y verificar que el 
Programa de Ejecución se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas y el 
cronograma de la obra, y deberá evaluar y aprobar los comentarios y recomendaciones 
propuestos por el CONTRATISTA de obra. 

Definir las canteras o fuentes de materiales, proveedores, fichas técnicas de los 
diferentes materiales y procedimientos constructivos, entre otras. 

Asumir la responsabilidad jurídica por el seguimiento mediante la revisión estricta del 
cumplimiento del Contrato de Obra, incorporando en los informes quincenales de la 
interventoría, la verificación de la totalidad de la matriz de cumplimiento del Contrato de 
Obra, según el avance y control de seguimiento jurídico que se haga en cada caso, 
validando jurídicamente todas las actuaciones, documentos , requerimientos y  acuerdos 
y sometiendo a consideración de las partes los borradores de las actas de inicio y 
finalización de la Etapa de Preconstrucción; y demás actas y documentos de este tipo 
que se requieran durante el desarrollo del Contrato, precaviendo que con ellas no se 
cause ningún detrimento patrimonial a METRO CALI S.A. o al patrimonio público, ni que 
se incurra en ninguna ilegalidad, nulidad o irregularidad jurídica.  

Al finalizar la Etapa, el INTERVENTOR Informe Final  de todo lo acontecido durante 
dicha Etapa. 

Este informe debe contener entre otros: 

Todas las actas de vecindad de los predios identificados en el área de influencia (con las 
firmas correspondientes al propietario, contratista, interventoría, junto con su 
correspondiente registro fotográfico). 

El registro fotográfico de las actividades desarrolladas en dicha etapa 

Planos EDC, bajo los formatos que se exijan por METRO CALI S.A., debidamente  
aprobados por el INTERVENTOR, quien será responsable, junto con el CONTRATISTA 
de obra, de los ajustes realizados por este último, a los diseños presentados inicialmente 
por METRO CALI S.A.  
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL ESTUDIO DE ENERGIA RENOVABLE Y 
APLICACIÓN EN LA OBRA 

Teniendo en cuenta las altas necesidades de energía eléctrica y agua que requiere la 
infraestructura del SITM-MIO Vs. las crecientes limitaciones de estos recursos naturales 
debido a los efectos del cambio climático, es de total interés de METRO CALI S.A adoptar 
una política para contribuir a la sostenibilidad a través de sistemas ecoeficientes, para lo 
cual es fundamental determinar las metodologías y/o tecnologías que podrían ser 
implementadas dentro de la infraestructura del SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO SITM de la ciudad de Santiago de Cali, para efectos de lograr 
la mayor eficiencia energética posible y aprovechamiento de los recursos hídricos.  
 
En consideración a lo anterior el INTERVENTOR tendrá la siguiente obligación: 
 
 
Aprobar la alternativa técnica de construcción presentada por el CONTRATISTA, en la 
implementación de sistemas ecoeficientes con uso de aprovechamiento de los recursos 
naturales como radiación solar, viento, agua lluvia y otros que el CONTRATISTA llegue 
a presentar,  para que METROCALI S.A., basado en sus recomendaciones, tome la 
determinación con respecto de su inclusión en el proyecto. 
 

Para ello, el INTERVENTOR tendrá en cuenta los siguientes criterios rectores: 

 
Respetar en todo momento los estudios y diseños del proyecto entregados por la entidad, 
no pudiendo realizar cambios sustanciales.  
 
Revisar que el enfoque del CONTRATISTA esté asociado a eficiencia energética a partir 
de recursos renovables ya sea a través de paneles fotovoltaicos o similares que puedan 
tomar partido de las superficies de los proyectos en cuestión, y/o de medios eólicos, en 
todo caso buscando la mayor autonomía posible. 
 
Revisar el costo beneficio presentada por el CONTRATISTA y la viabilidad de la misma 
hasta los impactos que tendría la implementación de dicha infraestructura y/o tecnología 
en los proyectos en cuestión. 
 

 

 

Documentos de esta Etapa Personas que los suscriben 

Acta de Inicio Interventor, METRO CALI S.A 

Acta de Terminación  Interventor, METRO CALI S.A, Contratista 
de Obra. 
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Esta Acta debe ser elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
CONTRATISTA de Obra y deberá ser 
allegada a METRO CALI S.A.  en los 
siguientes cinco (5) días hábiles para su 
revisión y suscripción. 
 
 

Acta de aprobación del cronograma de la 
obra. 

Interventor, Contratista de Obra, METRO 
CALI S.A. 

Informes Quincenales  Interventor. 

Informe Final  Interventor  

Todos los informes deben presentarse en medio magnético y físico utilizando software 
para programación de proyectos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte 
del periodo.  
 
Así mismo, deberán ser ingresados en el Área Colaborativa, durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes al corte del período.   

2.8 DURACIÓN, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES PARTICULARES A EJECUTAR 
POR PARTE DEL INTERVENTOR DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

Duración de la Etapa: La duración de esta Etapa para cada Interventoría se encuentra 
descrita en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 
 
Actividades: 
 

Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Se deben desarrollar las actividades 
propias de esta Etapa, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en la Licitación de Obra. 

Se debe iniciar esta Etapa previa 
terminación de la Etapa descrita en el 
numeral anterior. 
 
Sin embargo, en caso de que el 
Interventor certifique la posibilidad de dar 
inicio a esta Etapa, sin haber terminado 
todas las actividades propias de la Etapa 
de Preconstrucción se podrá dar inicio a 
la Etapa de Construcción.  Así las cosas, 
podrán continuarse ejecutando 
actividades propias de la Etapa de 
Preconstrucción y al tiempo actividades 
propias de la Etapa de Construcción. 

Se debe suscribir un Acta de inicio de esta 
Etapa.   

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. 
Se debe suscribir a más tardar al día 
siguiente a la fecha de suscripción del 
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Acta de Finalización de la Etapa de 
Preconstrucción. 
 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
 
 

Al finalizar esta etapa se debe suscribir un 
Acta de Finalización.  

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR, y el 
CONTRATISTA de Obra. 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
Debe suscribirse el mismo día de 
finalización de esta Etapa. 
En esta se debe especificar la aceptación 
de documentos finales por ambas partes.  
Dicha acta deberá ser enviada a METRO 
CALI S.A. dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de la 
Etapa de Preconstrucción, adjuntando el 
paquete de diseño definitivo, resultado de 
esta etapa del proyecto.  
 
 

 

2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Ejercer la Interventoría Integral a todas las obligaciones establecidas en el Contrato de 
obra y en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública de Obra  en relación con la 
Etapa de Construcción, incluyendo las obras complementarias y adicionales que surjan 
de acuerdo con el Contrato de Obra, el Pliego de Condiciones, las Especificaciones 
Técnicas, el Cronograma de Obras y los Diseños Definitivos. 

Brindar apoyo a la Oficina Jurídica de METRO CALI S.A. en la realización de los 
borradores de las actas de Inicio y finalización de la etapa de construcción y demás actas 
y documentos de este tipo que se requieran durante el desarrollo del Contrato. 

Realizar la Interventoría durante todo el proceso de construcción de las Estructuras 
Metálicas, programando visitas de control por lo menos una vez por semana a los talleres 
donde estas se construyan. 

Se deberá presentar un informe quincenal de lo acontecido en estas visitas así como el 
estado de avance y el respectivo registro fotográfico. 

Definir el alcance de los informes del balance técnico y financiero mensual que deberá 
presentar el CONTRATISTA de obra, el cual deberá contener como mínimo el avance 
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físico de la construcción de las obras, obras anexas , así como  su cumplimiento respecto 
del Cronograma de obra. 

Además incluir la estimación de las obras, recursos por ejecutar y una vez presentados 
por el CONTRATISTA de Obra, revisarlos y aprobarlos. 

Realizar el Informe Mensual de seguimiento para el adecuado desarrollo del Contrato de 
Construcción resultante de la Licitación Pública, el cual debe contener todo el análisis 
técnico, económico, financiero, jurídico, social y ambiental de cada periodo, además de 
los soportes de las actividades realizadas por el INTERVENTOR, como la revisión de los 
ensayos de laboratorio, verificaciones topográficas, informes técnicos de especialistas, 
correspondencia, entre otros, y debe ser entregado a la Entidad en los primeros cinco (5) 
días de cada mes, en medio impreso y en medio digital. Así mismo, deberá ingresarse al 
Área Colaborativa. 

Exigir el cumplimiento del Cronograma de construcción aprobado.  

Presentar  informes  quincenales  de seguimiento para el adecuado desarrollo del 
Contrato de Construcción resultante de la Licitación Pública de Obra, el cual debe 
contener todo el análisis técnico, económico, financiero, jurídico, social y ambiental de 
cada periodo, además de los soportes de las actividades realizadas por el 
INTERVENTOR, como la revisión de los ensayos de laboratorio, verificaciones 
topográficas, informes técnicos de especialistas, correspondencia, entre otros, y debe ser 
entregado a la Entidad. 

Así mismo, en dicho informe de se deberá detallar lo siguiente: 

Estado de avance de cada una de las actividades (actividades desagregadas) 

Atrasos 

 Asignación de recursos (personal, equipo y financiero) 

Rendimientos 

Interrelación 

Precedencias 

Ruta crítica,  

Holguras, 

Hitos,  

Duración de actividades, 
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 Barras de progreso,  

Fechas tempranas y tardías 

 Puntos de control.   

Revisar y aprobar los cambios en los planos  que se produzcan durante la ejecución de 
la obra, relacionadas con el objeto del Contrato de obra. Lo anterior con la finalidad de 
dejar la trazabilidad sobre lo que serán los planos EDC. 

Llevar el libro de bitácora o libro diario de control de obra.  

Dejar constancia de la ejecución de las actividades de los ensayos de campo y de 
laboratorio, realizados por el Contratista de Obra, que permitan verificar y garantizar, que 
todos los materiales empleados cumplan con los requerimientos relacionados en cada 
una de las Especificaciones de Construcción, contenidas en el Contrato de Obra.  

Realizar seguimiento y control de  todas las obligaciones  (incluyendo posibles ajustes 
que se requieran  de la misma) establecidas en el Contrato de obra y en el Pliego de 
Condiciones del Proceso de Selección correspondiente en relación con la Etapa de 
Preconstrucción.  

Velar porque dentro de su Plan de Ejecución, el CONTRATISTA de Obra plantée y detalle 
los procesos y las metodologías de construcción correspondientes a absolutamente 
todos y cada uno de los componentes y actividades que conforman el proyecto, los cuales 
deben guardar perfecta armonía con lo establecido en los apéndices que conforman el 
Pliego de Condiciones 

Así las cosas, se deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de 
las metas y los alcances establecidos y los resultados esperados. 

 Al estructurar los procesos y las metodologías de construcción, el INTERVENTOR 
revisará que se haya considerado el cronograma o programación de obra con su 
correspondiente ruta crítica. 

Aprobará y realizar  seguimiento quincenal  al Programa de los trabajos a realizar por 
el CONTRATISTA de obra, en forma de diagrama Gantt (gráfico de barras), 
contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales.  

Dicho Programa debe contener todas las actividades de cada uno de los capítulos, 
indicando claramente los tiempos para la ejecución de las obras, así como el plazo total 
necesario para su terminación definitiva. 
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 Para la elaboración del Programa de Ejecución, el CONTRATISTA deberá utilizar el 
TCQ2000. 

Revisar todos los apéndices que hacen parte del Pliego de Condiciones del Contrato de 
Obra. 

Exigir y verificar que el CONTRATISTA tramité ante las empresas de servicios públicos, 
hasta su aprobación final, todas las autorizaciones referidas a los planos record o EDC 
de las obras construidas correspondientes a las redes de servicios públicos, actividad 
que será requisito previo para la suscripción del Acta de Recibo de la Etapa de 
Construcción del proyecto. Los costos inherentes a estos trámites correrán por cuenta 
del CONTRATISTA de Obra.  

Revisar y aprobar el flujo económico proyectado del Contrato de obra, incluido por el 
CONTRATISTA en su plan de ejecución; de tal manera que se garantice ante METRO 
CALI S.A. la concordancia entre la programación y posterior ejecución de las actividades 
del Contrato de Obra, con el monto de las actas mensuales de pago a favor del 
CONTRATISTA. 

 En cumplimiento de la presente condición, el INTERVENTOR estructurará y concertará 
con el CONTRATISTA la suficiente cantidad de indicadores a involucrar en el desarrollo 
del Contrato de Obra, de tal manera que en cualquier momento se posibilite el cálculo del 
nivel de avance parcial y total del proyecto, y se pueda determinar a su vez el factor con 
que se afectará el monto o valor programado de cada Acta Mensual, en función del 
cumplimiento de las metas establecidas tanto para cada período Mensual de Pago como 
para el proyecto en general.  

Advertir si las obras de construcción o las obras para redes de servicios públicos no 
cumplieran con las características señaladas en el Contrato de Obra, sus apéndices, 
anexos y especificaciones, y adelantar oportunamente las acciones pertinentes para 
evitar o corregir tal situación. 

Revisar, evaluar y aprobar, para efectos del pago al CONTRATISTA DE OBRA; las Actas 
de Avance de las Obras presentadas por este, verificando que cumplan con lo propuesto 
por el CONTRATISTA de Obra durante la etapa de selección, para la Licitación Pública 
correspondiente. 

Obligar al CONTRATISTA de Obra a complementar y/o adecuar los procesos 
constructivos durante la Etapa de Construcción, si se evidencian inconvenientes que no 
fueron detectados en la Etapa de Preconstrucción. 
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2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Identificar de oficio o por solicitud del CONTRATISTA de Obra,  las obras adicionales 
necesarias para la adecuada terminación del proyecto y enviar para la aprobación de 
METRO CALI S.A. los estudios con la adecuada sustentación para este tipo de obras. 

Hacer cumplir por parte del CONTRATISTA de Obra las obligaciones relacionadas con 
las actividades de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, de acuerdo con las 
Especificaciones de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos, las Especificaciones 
Técnicas contenidas en la Licitación Pública  de Obra y el Cronograma de Obra aprobado. 

Ejercer control y exigir  el cumplimiento del Plan de Gestión Social, garantizando la 
instalación del PAC (Punto de Atención a la Comunidad).   

El interventor deberá realizar un seguimiento adecuado al registro de quejas y reclamos, 
exigiendo una respuesta eficiente y oportuna, enmarcada dentro de los términos de ley. 
Realizar seguimiento a las tomas de puntos fijos, solicitadas al CONTRATISTA.   

Exigir el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, las políticas y normas 
ambientales vigentes. 

Calificar el desempeño ambiental del contratista de acuerdo con las listas de chequeo y 
las matrices de calificación incluidas en el apéndice del PMA del contrato de obra, y 
proceder con las sanciones administrativas o multas a que haya lugar en caso de 
incumplimientos y bajas calificaciones 

Verificar, para efectos del pago mediante la modalidad de precios unitarios,  las 
cantidades de obra ejecutadas realmente por el CONTRATISTA de Obra durante el 
periodo correspondiente, y calcular su valor de acuerdo a los precios unitarios de los 
ítems de obra establecidos contractualmente. 

En consonancia con lo anterior, discriminar las cantidades de obra con cargo al  
presupuesto de los servicios públicos que le corresponde costear a la respectiva empresa 
Prestadora de Servicios Públicos y las cantidades de obra con cargo al presupuesto de 
los servicios públicos que le corresponde costear a METRO CALI S.A., de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en el Convenio Interadministrativo vigente entre METRO 
CALI S.A. y la Empresa de Servicios Públicos que corresponda.   

Dichas cantidades y valores discriminados deberán constar en las respectivas actas de 
obra.  

El INTERVENTOR de obra junto con el INTERVENTOR o delegado de la Empresa de 
Servicios Públicos que corresponda, realizará la revisión de cantidades y valores 
unitarios que le corresponden a cada una de las partes.  
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2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Dicha revisión deberá contar con el aval del supervisor de METRO CALI S.A. y ello 
deberá quedar consignado en los planos de redes de servicios públicos lo 
correspondiente a cada una de las partes discriminado con diferentes convenciones.  

Coordinar la puesta en servicio y la entrega a satisfacción de las Obras de Construcción 
que sean concluidas por el CONTRATISTA de Obra. 

Revisar y aprobar el Manual de Mantenimiento de las Obras elaborado por el 
CONTRATISTA de Obra, obligatorio para el recibo de las obras. 

Estudiar  cada una de las solicitudes, discrepancias, diferencias y/o reclamaciones que 
presente el CONTRATISTA ante METRO CALI S.A., para lo cual realizará los análisis 
que se requieran de carácter técnico, financiero, jurídico, etc. 

Así mismo, deberá evaluar y conceptuar acerca de los hechos expuestos por el 
CONTRATISTA de Obra, su procedencia o no, para lo cual deberá tener en cuenta el 
Pliego de Condiciones de Obra, la minuta del Contrato de Obra, las leyes y normas que 
regulan la contratación administrativa y lo acordado durante la ejecución del Contrato. 

Evaluar y conceptuar acerca de la oportunidad o no de resolver las solicitudes y/o 
reclamaciones en el momento en que las presente el CONTRATISTA Obra o si por la 
naturaleza de las mismas se hace necesario postergar su análisis hasta el momento en 
que se reciban la totalidad de las obras contratadas.   

En desarrollo de esta obligación contractual, el INTERVENTOR deberá realizar una 
investigación exhaustiva de la Jurisprudencia relacionada y proferida por las altas cortes. 
La posición del INTERVENTOR (incluidas las liquidaciones correspondientes) deberá ser 
sustentada oportunamente ante METRO CALI S.A., de tal manera que la respuesta final 
que se dé al CONTRATISTA cuente con el aval absoluto de METRO CALI S.A. 

Garantizar la presencia permanente de personal del INTERVENTOR mientras el 
CONTRATISTA de Obra  realice cualquier actividad en la obra. 

Los trabajos en horas extras diurnas y nocturnas no tendrán ningún costo adicional para 
METRO CALI S.A. 

Evaluar la viabilidad de los trabajos nocturnos que deba realizar el CONTRATISTA de 
Obra, quien presentará su solicitud y requerimiento con un tiempo adecuado para su 
valoración y aprobación. El CONTRATISTA de obra, deberá gestionar los permisos a que 
haya lugar ante las entidades respectivas, y deberá poner en conocimiento de su 
aprobación al INTERVENTOR y METRO CALI S.A. 
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2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Discriminar, en aquellos casos en los cuales se apruebe la realización de trabajos 
nocturnos,  los sitios exactos donde se harán los trabajos, el personal que dispondrá el 
CONTRATISTA de Obra, el equipo asociado, las actividades a desarrollar, y aquellas 
otras características que el INTERVENTOR considere importante definir.  

 

Consecuentemente en los sitios autorizados, el INTERVENTOR deberá realizar la 
supervisión de los trabajos nocturnos, disponiendo del personal idóneo y suficiente para 
realizar el control y seguimiento de las actividades durante todo el tiempo en que estas 
se ejecuten.   

Adicionalmente el INTERVENTOR deberá llevar una bitácora de trabajos nocturnos, 
relacionando, la fecha, el sitio exacto de trabajo, la hora de inicio y fin de la jornada, el 
tipo de actividad ejecutada por el CONTRATISTA, el personal y equipo dispuesto por el 
CONTRATISTA de Obra, el personal dispuesto por el INTERVENTOR y toda la demás 
información que METRO CALI S.A. considere pertinente incluir.  

De igual forma, dicha bitácora deberá ir plasmada en el informe quincenal del 
INTERVENTOR, adicionando el respectivo registro fotográfico de las actividades 
ejecutadas por el CONTRATISTA de Obra, y en donde se constante la presencia del 
personal del INTERVENTOR durante la supervisión de los trabajos nocturnos. 

METRO CALI S.A. podrá verificar la presencia del personal del INTERVENTOR durante 
la supervisión de los trabajos nocturnos del CONTRATISTA, y en caso de verificar la 
ausencia del personal del INTERVENTOR del proyecto, procederá a hacer el descuento 
de la totalidad de la asignación básica mensual correspondiente al acta del mes 
respectivo. 

 En caso de que METRO CALI S.A. demuestre la ausencia del personal del 
INTERVENTOR en más de tres (3) jornadas de trabajos nocturnos, METRO CALI S.A. 
procederá a hacer efectivas las multas o penalizaciones correspondientes por cada día 
de ausencia, según lo dispuesto en los documentos contractuales. 

Exigir al CONTRATISTA de Obra, bajo  cuenta y riesgo de este último, la instalación y 
operación de equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactorios para el 
INTERVENTOR, y deberá mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 
nocturnos.   

Exigirle al CONTRATISTA de Obra a su costo y riesgo, tomar las medidas del caso para 
evitar afectaciones no permitidas de tipo ambiental, y cualquier tipo de accidente, tanto 
del personal vinculado al proyecto, como a los usuarios de las vías, y bienes de servicio 
públicos y privados. 
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2.8.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Velar porque cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación 
de las mismas, que haya sido realizada por el CONTRATISTA de Obra sin la debida 
autorización del INTERVENTOR y METRO CALI S.A., sea removida, desmontada, o 
demolida según corresponda. 

El CONTRATISTA de Obra asumirá los gastos que este conlleve. Lo anterior incluye 
también el retiro de desperdicios y escombros, así como los daños y perjuicios que se 
generen por la ejecución de trabajos no autorizados. 

Al finalizar la Etapa el INTERVENTOR Informe Final  

El INTERVENTOR  deberá en este informe   el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en el Contrato de Obra, Pliego de Condiciones y demás documentos que 
hacen parte integral del Contrato.   
 
Este debe contener la memoria descriptiva del proyecto, registro de los trabajos 
realizados, planos EDC y consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta durante 
la ejecución del proyecto, para lo cual debe contener lo relacionado a continuación.  Este 
informe final hará parte de los planos EDC que debe entregar el Interventor y deberá 
incorporarse en el Área Colaborativa.  

 GENERALIDADES 

 Antecedentes y Descripción general del proyecto. 
 Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo. 
 Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y 

salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
 Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
 Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 

fotográfico detallado. 
 Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del 

contrato. 
 Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas y 

componentes. 
 Directorio telefónico actualizado del personal del CONTRATISTA, 

INTERVENTOR y delegados de las ESP asociadas al proyecto. 

 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, 
aprobado por el INTERVENTOR. 

 Descripción de actividades y cantidades de obra ejecutadas, discriminando las 
mayores cantidades de obra ejecutadas y obras adicionales.  Relación de meta 
física ejecutada y no ejecutada, justificación de las mismas, relación de precios 
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no previstos presentados por el CONTRATISTA y aprobados por el 
INTERVENTOR, indicando las cantidades de obra realmente ejecutadas, su valor 
final y las actividades que no se lograron ejecutar a pesar de estar en el alcance 
inicial (si aplica). 

 Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de 
especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados y análisis de 
los ensayos de laboratorio, registro de controles Topográficos, etc, efectuados 
por el CONTRATISTA y los elaborados por el INTERVENTOR para 
comprobación.  Esta información aprobada por el INTERVENTOR y validada por 
METRO CALI S.A., será requisito indispensable para la suscripción de las actas 
de recibo y liquidación de los contratos de Obra y de Consultoría. 

 Presentar los planos EDC del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, 
donde se visualice la meta física ejecutadas debidamente geo-referenciada y 
estandarizada. 

 Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla 
vial, espacio público y puentes, de todos los segmentos viales intervenidos. 

 Planos EDC de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados 
según las normas de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de 
recibo de obra debidamente suscritas con el personal correspondiente. 

 Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el INTERVENTOR y ejecutado 
por el CONTRATISTA, tomado desde unos puntos fijos, panorámica, descripción 
corta de la foto indicando localización (geo-referenciación), descripción y fecha, 
por frente de ora, resaltando el antes y el después. 

 Resumen de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Trafico, señalización y desvíos implementados por el CONTRATISTA, 
de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 Relacionar los ajustes propuestos por el CONTRATISTA, a los diseños 
suministrados por METRO CALI S.A. para la Terminal Intermedia y aprobados 
por el INTERVENTOR, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 Verificación y análisis a los reportes presentados del estado del tiempo, 
especificando total de horas no trabajadas por lluvia intensa. 

 Reporte diario de realización y previsión de trabajos 
 Reporte diario de materiales y productos elaborados recibidos en la obra y en los 

centros de elaboración de productos intermedios 

 Reporte diario de recogida de muestras, resultados de ensayos “in situ” y 
resultados de ensayos de laboratorio. 

 ASPECTOS CONTRACTUALES: Número del contrato, Tiempo transcurrido, 
Fecha de Inicio, Fecha de Vencimiento, Fechas de Suspensión (si aplica), Plazo 
Inicial, Plazo Final, Valor Inicial, Valor de Adiciones (si aplica), Valor Total 
Actualizado, Valor Pagado, Valor por Pagar, Garantías y  vigencias de las 
mismas, Cuadro de control legal, Sanciones y acciones legales del proceso, 
Relación de actas legales suscritas, Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.  Gráfica de lo presupuestado con lo realmente 
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ejecutado. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Estado financiero, (costos) del contrato, Relación de actas de pago del  contrato, 
Control de programación, Matriz de hitos de pago y flujo de inversión. 

 Balance financiero de los contratos de Obra y de INTERVENTOR. 
 Balance financiero de los convenios asociados, con Empresas de Servicios 

Públicos. 
 Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta 

de ahorros o los actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si 
aplica) y la relación de los pagos por parte de las entidad financiera. 

 INFORMACIÓN SOCIAL 

 Descripción de las actividades desarrolladas de Gestión Social, a lo largo del 
proyecto, se debe presentar el cumplimiento de las actividades programadas, 
relacionando el cumplimiento de indicadores y los respectivos cierres. 

 Descripción de las actividades desarrolladas por el INTERVENTOR para lograr el 
seguimiento y cumplimiento de las actividades a desarrollar en Gestión Social. 

 Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la comunidad 
al CONTRATISTA. 

 Soporte de todas las actas de vecindad levantadas, debidamente cerradas, las 
cuales deben estar foliadas y referenciadas, según el tomo. 

 Análisis, recomendaciones y calificación del componente de Gestión Social 

 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 

 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SISO 

 Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas 
Ambiental y Siso. 

 Registro Fotográfico, en medio magnético con una breve descripción que debe 
incluir fecha, ubicación y actividad ejecutada.  

 Planos EDC, donde se relacione la totalidad de la vegetación existente, en el área 
de influencia directa, arboles sembrados por diseño paisajista. 

 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 ANEXOS 

 Presupuesto general del Contrato. 
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 Análisis de precios unitarios de la totalidad de los  ítems originales, así como 
los ítems de precios no previstos durante la ejecución del contrato. 

 Licencias y permisos obtenidos, relación de los que al cierre de la obra, se 
encuentren en trámite. 

 Paz y Salvo de las Empresas de Servicios Públicos. 

 Planos EDC de los proyectos debidamente firmados. 

 Registro Fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, 
ubicación y actividad ejecutada.  

 Presentar los planos EDC del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, 
donde se visualice las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada 
y estandarizada, así como lo no ejecutado. 

 Actas suscritas: (Acta de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, 
entrega y recibo final de obra). 

 Libro de Bitácora del Contrato. 

 Formato de evaluación de proveedores. 

Toda la información contenida en el Informe Final, debe ir firmado y aprobado por el 
Director de la Interventoría quien elaboró, revisó y aprobó, dando fe que todo lo 
consignado en el mismo corresponde con la realidad, si se demostrara alguna 
manipulación de la información reportada por parte del INTERVENTOR, dará lugar a la 
consecuente aplicación de las sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de 
las demás acciones legales a que haya lugar. 

 

 

Documentos de esta Etapa Personas que los suscriben 

Acta de Inicio Interventor, Contratista, METRO CALI S.A 

Acta de Terminación  Interventor, METRO CALI S.A, Contratista 
de Obra. 
 
En dicha Acta  se dejaran consignadas que 
todas las actividades objeto del alcance 
contractual han sido ejecutadas, dejando 
constancia de las observaciones y 
correcciones que de atender el 
CONTRATISTA de obra. L 
 
Esta Acta debe ser elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
CONTRATISTA de Obra y deberá ser 
allegada a METRO CALI S.A.  en los 
siguientes cinco (5) días hábiles para su 
revisión y suscripción. 
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Informes Quincenales  Interventor 

Informe Final  Interventor  

Todos los informes deben presentarse en medio magnético y físico utilizando software 
para programación de proyectos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte 
del periodo.  
 
En el caso del informe final el mismo deberá presentarse dentro de los diez (10) 
siguientes al recibo de las obras. 
 
 
Así mismo, deberán ser ingresados en el Área Colaborativa, durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes al corte del período.   
 

2.9 DURACIÓN, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES PARTICULARES A EJECUTAR 
POR PARTE DEL INTERVENTOR DURANTE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. 

Duración de la Etapa: La duración de esta Etapa para cada Interventoría se encuentra 
descrita en el Pliego de Condiciones y sus Anexos. 
 
Actividades: 
 

Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Se deben desarrollar las actividades 
propias de esta Etapa de conformidad con 
lo establecido en el Contrato de obra y en 
el Pliego de Condiciones de la Licitación 
Pública de obra en relación con la Etapa de 
Liquidación 

Esta Etapa debe iniciar una vez 
culminada la Etapa anterior.  

Se debe suscribir un Acta de inicio de esta 
Etapa.   

Esta Acta será elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
METRO CALI S.A. 
Se debe suscribir a más tardar al día 
siguiente a la fecha de suscripción del 
Acta de Finalización de la Etapa de 
Preconstrucción. 
 
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
 
 

Al finalizar esta etapa se debe suscribir un 
Acta de  Recibo a Satisfacción. 

Esta Acta será elaborada por el 
INTERVENTOR. 
Debe suscribirse el mismo día de 
finalización de esta Etapa.  
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Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Esta Acta deberá ser revisada en 
conjunto con el Supervisor de METRO 
CALI S.A. y debe estar enmarcada dentro 
del ámbito jurídico.  
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
En esta se debe especificar la aceptación 
de documentos finales por ambas partes.  
Dicha acta deberá ser enviada a METRO 
CALI S.A. dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la terminación de la 
Etapa de construcción, adjuntando el 
paquete de diseño definitivo, resultado de 
esta etapa del proyecto.  
 
En esta Acta debe constar el recibo a 
entera satisfacción las obras objeto del 
Contrato de Obra en el tiempo 
establecido, garantizando que el 
CONTRATISTA de Obra se encuentre a 
paz y salvo por todos los conceptos.  
En esta Acta  deberá quedar registrada la 
cronología de los eventos más relevantes 
acontecidos en la ejecución del Contrato 
de Obra.  
 
Así mismo, deberá relacionar las 
cantidades de obra, valor unitario de los 
ítems realmente ejecutados, como 
también la justificación de los ítems y 
mayores cantidades de obra adicionales 
si se llegaren a presentar. 
En ella se reportar el recibo a entera 
satisfacción por parte de las entidades 
prestadoras de servicios públicos.  
También debe constar el recibo de las 
obras correspondientes al Contrato de 
Obra totalmente libre de equipos, 
materiales, escombros, instalaciones y 
personal entre otros, conforme a las 
especificaciones técnicas, planos y el 
cronograma del Contrato de Obra. 
Esta Acta deberá ser allegada a la 
METRO CALI S.A dentro los siguientes 
cinco (5) días hábiles para su revisión y 
suscripción si a ello hubiere lugar. 
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Actividades Aspectos a tener en cuenta 

Dicha acta será suscrita por el 
INTERVENTOR, EL CONTRATISTA y 
METRO CALI S.A. 
 

Al finalizar esta etapa se debe suscribir un 
Acta de  Liquidación. 

Esta Acta será elaborada conjuntamente 
por el INTERVENTOR y el 
CONTRATISTA de Obra. 
Esta Acta deberá ser revisada en 
conjunto con el Supervisor de METRO 
CALI S.A. y debe estar enmarcada dentro 
del ámbito jurídico.  
Debe ingresarse al Área Colaborativa. 
Debe suscribirse el mismo día de 
finalización de esta Etapa. 
 
En esta Acta se debe reportar el estado 
fiscal del Contrato de Obra, vigencias de 
las pólizas, certificación del pago de 
aportes de seguridad social y 
parafiscales del CONTRATISTA de Obra, 
datos generales de los contratos, 
localización general de proyecto, 
cronología de actas de pago que incluya 
fechas, número de factura, valor, relación 
de actas suscritas entre las partes, 
relación de disponibilidades 
presupuestales y reservas del Contrato 
original y si hubieren contratos 
adicionales, relación de los mismos, y 
toda la información que se considere 
relevante en la ejecución del Contrato de 
Obra.  
 
La misma será elaborada de manera 
conjunta entre el CONTRATISTA de 
Obra y el INTERVENTOR, deberá incluir 
la descripción exacta de las Obras e 
Infraestructura entregadas, las labores 
ejecutadas, el estado de entrega y 
cualquier otra observación necesaria en 
relación con la estabilidad de la obra en 
general.  El INTERVENTOR está en el 
deber de garantizar el rubro de los 
profesionales requeridos para el recibo 
final del total de las obras y su 
correspondiente proceso de liquidación. 
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2.9.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. 

Ejercer la Interventoría Integral a todas las obligaciones establecidas en el Contrato de 
obra y en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública de obra en relación con la 
Etapa de Liquidación. 

Recibir a entera satisfacción las obras objeto del Contrato de construcción en el tiempo 
establecido, garantizando que el CONTRATISTA de obra se encuentre a paz y salvo por 
todos los conceptos.  El INTERVENTOR deberá proyectar el Acta de Recibo, en la cual 
deberá quedar registrada la cronología de los eventos más relevantes acontecidos en la 
ejecución del Contrato de Obra.  Así mismo, deberá relacionar las cantidades de obra, 
valor unitario de los ítems realmente ejecutados, como también la justificación de los 
ítems y mayores cantidades de obra adicionales si se llegaren a presentar, en la misma 
se debe reportar el recibo a entera satisfacción por parte de las entidades prestadoras 
de servicios públicos. 

Recibir las obras correspondientes al Contrato de Obra derivado de la Licitación Pública 
de Obra, totalmente libre de equipos, materiales, escombros, instalaciones y personal 
entre otros, conforme a las especificaciones técnicas, planos y el cronograma del 
Contrato de Obra. 

El INTERVENTOR deberá elaborar el Acta de Liquidación final del Contrato de Obra en 
la cual se debe reportar el estado fiscal del Contrato de Obra, vigencias de las pólizas, 
certificación del pago de aportes de seguridad social y parafiscales del CONTRATISTA 
de obra, datos generales de los contratos, localización general de proyecto, cronología 
de actas de pago que incluya fechas, número de factura, valor, relación de actas suscritas 
entre las partes, relación de disponibilidades presupuestales y reservas del Contrato 
original y si hubieren contratos adicionales, relación de los mismos, y toda la información 
que se considere relevante en la ejecución del Contrato de obra. 

Apoyar y coordinar con el CONTRATISTA de Obra, la elaboración de las Actas de 
Vecindad y de fachada Finales, para determinar luego de la ejecución de las obras, el 
estado físico de los predios luego de la culminación de esta Etapa del Proyecto, en 
general la realización de todos los cierres a conformidad de las Actas de Vecindad 
levantadas durante la ejecución del Contrato de Obra derivado de la Licitación Pública. 

Revisar y aprobar todos los informes, memorias de cálculo, planos y demás 
documentación final, exigida en el Contrato de Obra y entregada por el CONTRATISTA 
de Obra. 

Al finalizar la Etapa de Liquidación, el INTERVENTOR deberá entregar en medio físico y 
en medio digital, un informe detallado de todo lo acontecido durante todo el proyecto, 
además de los  Informes Mensuales generados a lo largo de las etapas de 
Preconstrucción, construcción y liquidación, con su respectivo registro fotográfico y los 
planos record, elaborados por el CONTRATISTA de Obra y avalados por el 
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2.9.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN. 

INTERVENTOR.  Así mismo, deberá entregar los informes relacionados con la Etapa de 
Redes, con su respectivo registro fotográfico y los planos record correspondientes.  Dicha 
información hará parte de los planos EDC que debe entregar el Interventor.  Dicha 
información deberá ser ingresada en el Área Colaborativa. 

Las actas de liquidación y las actas de recibo, deberán revisarse en conjunto con el 
Supervisor de METRO CALI S.A.; las mismas deben encontrarse enmarcadas dentro del 
ámbito jurídico. 

El INTERVENTOR tiene la obligación de proyectar respuesta, si se llega a presentar la 
eventualidad, de reclamaciones por parte del CONTRATISTA a la Entidad.  Las mismas 
deben ser sustentadas y desvirtuadas desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero.  El INTERVENTOR velará por los intereses de la Entidad en el sentido de que 
no haya detrimento del patrimonio público. 

El INTERVENTOR suscribirá las actas de finalización, recibo y liquidación del Contrato 
de obra, que se derive de la Licitación Pública de Obra. 

 

Documentos de esta Etapa Personas que los suscriben 

Acta de Inicio Interventor, contratista, METRO CALI S.A 

Acta de Terminación  Interventor, METRO CALI S.A, Contratista 
de Obra. 
 
En dicha Acta  se dejaran consignadas que 
todas las actividades objeto del alcance 
contractual han sido ejecutadas, dejando 
constancia de las observaciones y 
correcciones que de atender el 
CONTRATISTA de obra.  
 
Esta Acta debe ser elaborada de manera 
conjunta entre el INTERVENTOR y 
CONTRATISTA de Obra y deberá ser 
allegada a METRO CALI S.A.  en los 
siguientes cinco (5) días hábiles para su 
revisión y suscripción. 
 

Acta de Recibo a Satisfacción Interventor, METRO CALI S.A., 
CONTRATISTA de Obra. 

Acta de Liquidación  Interventor, METRO CALI S.A., 
CONTRATISTA de Obra. 

Todos las Actas deberán ser ingresados en el Área Colaborativa.  
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Todos los informes deben presentarse en medio magnético y físico utilizando software 
para programación de proyectos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte 
del periodo.  
 
Así mismo, deberán ser ingresados en el Área Colaborativa, durante los cinco (5) días 
hábiles siguientes al corte del período.   
 

 
 

2.10 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA A TENER EN CUENTA 
DURANTE EL DESARROLLO DE TODO EL PROYECTO. 

Las obligaciones generales a desarrollar se refieren al ejercicio de las labores de 
Interventoría Integral con control de calidad de obra civil y suministros, desde los puntos de 
vista Técnico, Administrativo, Financiero, Jurídico, Ambiental, Social y en cualquier aspecto 
que se requiera, para el adecuado desarrollo del Contrato de construcción resultante de la 
Licitación Pública, para las actividades a ejecutar en las diferentes etapas. 
 
En consideración a lo anterior son obligaciones del INTERVENTOR, además de las 
particulares señaladas en los numerales anteriores, las siguientes:  
 

 Realizar las actividades y procedimientos (pruebas técnicas, equipos, muestreos, 

ensayos, controles, verificaciones, etc.) así   no se encuentren contenidos en este Anexo, 

pero que resulten necesarios para verificar con toda certeza el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA de obra. 

 Cumplir en un todo con todas y cada una de las funciones y obligaciones emanadas 

del Contrato suscrito, y de todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento del 

mismo. 

 Implementar todos los procedimientos técnicos, administrativos, financieros, 

jurídicos, sociales y ambientales que resultaren necesarios para verificar con absoluta 

certeza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA de obra, 

teniendo en cuenta   que la única remuneración existente por concepto de la ejecución de 

sus funciones, será la descrita en el Contrato de Interventoría.  En ese sentido si las 

actividades y procedimientos descritos en el presente Anexo, no resultaren suficientes para 

los términos que no se hallen definidos expresamente, se entenderán de acuerdo con su 

sentido natural y obvio según su uso común o el lenguaje técnico respectivo. 

 Ser responsable por el manejo total y la ejecución del Contrato y ser representante 

ante el CONTRATISTA de obra, ciñéndose al cumplimiento de las normas y 

procedimientos, directrices y decisiones de METRO CALI S.A.  

 Ser responsable del cumplimiento de todos los programas (PGS, PMA, PMT). 

 Asegurar el adecuado desarrollo de las obras descritas en el ANEXO 3 del Pliego 

de Condiciones y de las actividades que se adelanten durante todas las etapas del proceso. 
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 Verificar y avalar la calidad de los materiales a utilizar, su adecuado suministro y el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 Vigilar la aplicación de los recursos financieros, donde primen la eficiencia, eficacia, 

la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las obras, así como el cumplimiento 

del objeto del Contrato en el plazo establecido, incluyendo las salvaguardas ambientales y 

sociales.   

2.11 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA CON CONTROL DE CALIDAD. 

 
Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume el INTERVENTOR durante el 
desarrollo de la construcción del proyecto, tales como:  
 

2.11.1 REVISIÓN DEL PROYECTO 

Estar enterado, previo a la iniciación de los proyectos,  completa y detalladamente de 
éstos, del Pliego de Condiciones de la Licitación de Obra, de los planos de construcción, 
especificaciones técnicas generales y particulares, de las condiciones generales, de la 
propuesta del CONTRATISTA de Obra, del Contrato celebrado y de las demás normas y 
reglamentaciones aplicables en la ejecución del proyecto en cada uno de sus 
componentes. 

Realizar el análisis y aprobación de la organización propuesta por el CONTRATISTA de 
Obra (Organigrama, Programación, Personal, Equipo, etc.) para adelantar el objeto del 
contrato de Obra y exigencia al mismo, para que disponga y garantice los elementos 
necesarios en el sitio de la obra, en la fecha de iniciación programada y durante la 
construcción del mismo. 

Revisar y aprobar los diseños definitivos, especificaciones técnicas de construcción, 
programación de las obras contratadas y realizar sugerencia de modificaciones a los 
diseños antes o durante las obras en caso de ser necesarias.  

 Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa de la Dirección de 
Infraestructura de METRO CALI S.A. y será responsabilidad del INTERVENTOR dar 
solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, tales como: fuentes de 
materiales, disposición de residuos, predios, etc.  

 Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto, deberá hacerse un balance 
económico del Contrato de Obra, y así las variaciones superen el valor contractual o no, 
se requerirá siempre la aprobación de METRO CALI S.A. a quien se deberá presentar 
previamente el balance económico y soporte, para avalar o no cualquier situación. 

 

Evaluar y avalar las fuentes de materiales, plantas e instalaciones y demás elementos 
que se suministrarán para las obras por parte del CONTRATISTA de Obra de acuerdo 
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con especificaciones del proyecto y de los diseños y los resultados de los ensayos de 
laboratorio que realice. 

 

Informar a METRO CALI S.A. una vez analizados y revisados, los diseños y el proyecto 
en general,  en forma escrita, sobre cualquier concepto que pudiera presentarse, que 
amenace el equilibrio económico del Contrato de Obra, el alcance o la ejecución de este, 
como inconvenientes por predios, diseños, componente social, redes eléctricas y 
telefónicas, redes hidráulicas y de gas, legalizaciones o permisos ambientales, etc.; y 
realizar  las respectivas recomendaciones.  

 

 
 

2.11.2 CONTROL DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO 

Controlar el oportuno suministro de todos los materiales, los cuales deben cumplir con 
las especificaciones relacionadas en cada una de las Especificaciones de Construcción 
contenidas en los documentos de la Licitación Pública de Obra. 

Verificar que las Hojas de Vida de los Profesionales propuestos por el CONTRATISTA 
de obra, correspondan a las presentadas en la Oferta, formulando el correspondiente 
informe a METRO CALI S.A. en los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta 
de Inicio el Contrato de Obra.   

Evaluar cualquier cambio de personal, que proponga el CONTRATISTA en cualquiera de 
las etapas del proyecto, verificando que cumpla con lo ofrecido inicialmente, dando 
aprobación al mismo y reportando el respectivo cambio y análisis a METRO CALI S.A. 

Exigirle al CONTRATISTA de obra que el personal o equipo ofrecido inicialmente debe 
ser ubicado en el sitio a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse 
dado cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a METRO CALI S.A. que se hagan 
efectivas las multas que para tal efecto se tengan fijadas. 

Evaluar el funcionamiento, calidad, cantidad del equipo, herramienta, personal y demás 
elementos necesarios para el desarrollo del Contrato de Obra, con respecto a lo requerido 
y estipulado en los documentos contractuales, el cual debe cumplir con las normas de 
seguridad industrial y ambientales, y exigir al CONTRATISTA de Obra el cambio o adición 
del equipo necesario en su debida oportunidad.   

Llevar un registro diario del equipo utilizado por el CONTRATISTA de Obra, el cual se 
reportará en el Informe Quincenal. 

Vigilar que el CONTRATISTA de Obra dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 12 y demás normas pertinentes de la Ley 14 de 1975, y su reglamentaria, Ley 
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64 de 1993, respecto al ejercicio de la profesión de Técnico Constructor en el territorio 
nacional. 

 

2.11.3 PROGRAMACIÓN DE OBRAS. 

 

Exigir, revisar, aprobar y controlar los programas detallados de ejecución de obras, de 
suministros y planes de inversión de flujo de caja, presentados por el CONTRATISTA de 
Obra y llevar el control de su cumplimiento para lograr que las obras se ejecuten dentro 
de los plazos estipulados. 

Dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre el orden en que se deben acometer 
los trabajos para el cumplimiento de los programas de obra y de las normas de diseño y 
seguridad apropiadas en cada caso. 

Informar a METRO CALI S.A. sobre el avance real de las obras por capítulos y 
actividades, en caso de presentarse retrasos deberá exigir al CONTRATISTA de Obra 
los correctivos necesarios para cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de 
las obras, haciendo seguimiento a las mismas e informar de manera oportuna a METRO 
CALI S.A., para que ejecute las acciones legales a que haya lugar. 

 

 

2.11.4 REPLANTEO DEL PROYECTO 

Localizar el eje y las obras del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, 
verificando que la información con la que cuenta el CONTRATISTA de OBRA al respecto, 
corresponda a las condiciones del proyecto.   

Suministrar a METRO CALI S.A. los puntos de nivel y tránsito al inicio del proyecto,  
cuando se requiera.  Además, durante su ejecución, revisará dicha localización.  Incluirá 
estos chequeos periódicos en los informes quincenales, o de manera extraordinaria, 
cuando el caso lo amerite. 

Elaborar el Acta de estado de las vías a ser utilizadas en el plan de manejo de desvíos 
(Habilitación de Vías). 

 

 



ANEXO 2 
ALCANCES TECNICOS 

 

50 
 

2.11.5 COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE OBRA 

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA de Obra sobre 
los aspectos técnicos o de cualquier índole y resolverlas oportunamente.  

En caso de llegarse a presentar cambios a los diseños inicialmente planteados con el 
visto bueno de METRO CALI S.A., será responsabilidad del INTERVENTOR registrarlos 
en los planos, informes, carteras, etc. y suministrarlos oportunamente al CONTRATISTA 
de Obra. 

Revisar, aprobar y coordinar eficientemente los programas de ejecución de los diferentes 
trabajos adelantados por el CONTRATISTA de Obra. 

Entenderse con las Autoridades competentes o con otras entidades o personas cuando 
el CONTRATISTA de Obra se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar 
la normal ejecución de las obras. 

 

2.11.6 ELABORACIÓN DE PLANOS DE DETALLES 

Solicitar al CONTRATISTA de Obra, los planos de detalles de las obras en todos los 
casos que sea necesario, en los que se especifiquen los pormenores de éstas cuando en 
los planos generales del proyecto no existan, debidamente avalados por METRO CALI 
S.A. 

 

2.11.7 CONTROL DE CALIDAD. 

Revisará los ensayos de campo, de laboratorio, y de control de materiales en todas las 
actividades de construcción, de acuerdo con normativa vigente para cada una de las 
diferentes actividades desarrolladas, considerando las Especificaciones de Construcción 
del proyecto, e informará a METRO CALI S.A. su resultado y soporte dentro de los 
Informes Quincenales  

 

Realizar seguimiento al control de calidad del CONTRATISTA de Obra, cuando los 
controles de calidad se describan de manera general y Especificaciones de Construcción 
del proyecto o estos no existan; según la normativa correspondiente, su criterio y 
experiencia en trabajos similares, especificando en la Bitácora de Obra los criterios con 
los cuales se evaluará.   
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Los ensayos y pruebas que debe tomar el INTERVENTOR para el control de calidad de 
la obra serán los que estime conveniente y que de acuerdo con su criterio sean aplicables 
al control de la obra, en aras del buen desarrollo y estabilidad de la misma. 

Tener en cuenta  que los métodos de construcción serán los estipulados en las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de Construcción.  En caso de que 
estas no contengan metodologías de construcción, esta queda a juicio del 
CONTRATISTA de Obra, sin embargo, el INTERVENTOR podrá sugerir cambios en los 
métodos que considere inadecuados, sin que ello implique incremento alguno al Valor 
del Contrato. 

Ordenar la suspensión o la reconstrucción de los trabajos que se ejecuten en forma 
indebida, hasta tanto el CONTRATISTA de Obra esté en condiciones de cumplir con las 
especificaciones técnicas estipuladas para su ejecución.   

En tal caso, el CONTRATISTA de Obra deberá asumir los sobrecostos que se generen 
por tal motivo. 

Rechazar todos los trabajos que se ejecuten y NO cumplan con la Normativa, 
Especificaciones de Construcción o Criterios de Evaluación establecidos previamente. 

 

2.11.8 CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO 

Analizar todos los documentos del Contrato, cuando por razones técnicas, económicas o 
de otra índole, el CONTRATISTA de Obra solicite cambiar o modificar el diseño definitivo. 

Si encuentra conveniente dicho cambio para los intereses de METRO CALI S.A., solicitar 
autorización a la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., presentando el 
análisis de conveniencia en el cual indicará la cantidad, valor unitario, valor total y la 
respectiva justificación. Los cambios surgidos de dichas modificaciones, deberán quedar 
registrados en los planos, carteras, informes, entre otros, y será responsabilidad del 
CONTRATISTA de Obra su elaboración.  

De igual manera cuando el INTERVENTOR detecte que existen errores o incongruencias 
en los diseños, deberá informar a METRO CALI S.A. tan pronto tenga conocimiento de 
los mismos, y procederá a solicitar al CONTRATISTA los cambios que considere 
necesarios. 

Los cambios podrán ser menores cuando se genera afectación en el ITEM y mayores 
cuando afectan el ITEM e impliquen redestinar o reajustar los tiempos de ejecución del 
ITEM.   

Se deberán adoptar los cambios a través del correspondiente OTROSÍ o documento 
escrito. 

Proceder a solicitarle al CONTRATISTA de Obra, cuando detecte que existen errores o 
incongruencias en los diseños, los cambios que considere necesarios e  informar a 
METRO CALI S.A. tan pronto tenga conocimiento de los mismos. 
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Nota: Pueden existir cambios solicitados por METRO CALI S.A. 

 

2.11.9 REVISIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA PARA PAGO 

Medir toda la obra terminada y, si a su juicio, la encuentra a satisfacción, deberá 
aceptarla, ciñéndose al Contrato y a las especificaciones particulares y generales del 
proyecto, referentes a entregas parciales. 

Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las cantidades de obra, a fin de 
compararlas con las que están incluidas en el Contrato y en caso de discrepancia, aclarar 
a METRO CALI S.A. y al CONTRATISTA de Obra las modificaciones requeridas 

Revisará, evaluar y aprobar las Actas de Avance de las Obras ejecutadas por el 
CONTRATISTA de Obra, verificando el cumplimiento de las metas físicas propuestas, 
recurriendo para estos fines a los indicadores establecidos y concertados en la Etapa de 
Preconstrucción.  

 METRO CALI S.A. podrá exigir al INTERVENTOR la medición ítem a ítem de las 
cantidades de obra ejecutadas realmente por el CONTRATISTA de Obra.  

  

Verificar las cantidades de obra ejecutadas realmente por el CONTRATISTA de Obra 
durante el periodo correspondiente (interviniendo directamente en la medición), y calcular 
su valor de acuerdo a los precios unitarios de los Ítems de obra establecidos 
contractualmente.   

Coordinar la elaboración de las pre-actas y actas mensuales de las obras ejecutadas por 
el CONTRATISTA, archivando las memorias y esquemas de la localización del ítem de 
pago y documentos que sirven de base para su elaboración. 

Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA de Obra, y  tramitar el  pago por METRO 
CALI S.A. Las actas mensuales de obra en el caso de servicios públicos, deberán tener 
discriminado el valor y cantidades con cargo a METRO CALI S.A., y valor y cantidades 
con cargo a la Empresa de Servicios Públicos correspondiente, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el convenio interadministrativo que corresponda, suscrito 
entre las dos entidades. 

Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra y emitir conceptos para 
aprobación de METRO CALI S.A. sobre obras adicionales no previstas y los 
correspondientes precios unitarios propuestos por el CONTRATISTA de obra, cuando a 
ello hubiere lugar, analizando su incidencia en el valor total del Contrato de Obra. 
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2.11.10 COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Coordinar las relaciones con las empresas de servicios públicos para la solución de 
interferencias de las obras del proyecto con las redes de servicios públicos localizadas 
en la zona de las obras 

Brindar apoyo a la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A. en lo referente a 
garantizar el cumplimiento del convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios 
Públicos que corresponda – METRO CALI S.A. 

Verificar que el CONTRATISTA de Obra realice los trámites ante las empresas de 
servicios públicos para la solución de las interferencias presentadas y que atiendan las 
visitas de los funcionarios de las empresas de servicios públicos encargados de la 
aprobación de las redes, las conexiones y los cortes temporales de los servicios. 

Poner en conocimiento de METRO CALI S.A., las interferencias presentadas y las 
medidas tomadas por parte del CONTRATISTA de Obra para dar solución a las mismas. 

Tener presente que cuando las diferentes entidades prestadoras de servicios públicos 
adicionen a los planos obras de redes que no sean competencia de METRO CALI S.A. 
por la interferencia con el Carril Solo Bus, terminales o las Estaciones de Parada y estén 
contempladas en el respectivo proyecto aprobado, el CONTRATISTA de Obra solo podrá 
proceder a su ejecución previa aprobación del INTERVENTOR y de METRO CALI S.A. 

 

2.11.11 ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DEFINITIVOS E INFORMES 
TÉCNICOS 

Realizar la revisión a la actualización de los planos, informes, carteras, etc, con las 
modificaciones que se hayan introducido durante la ejecución, para obtener los planos 
de la obra construida y entregarlos a METRO CALI S.A. en medio físico y magnético, 
cuando éste los solicite y en el momento de la liquidación del Contrato. 

Realizar informes quincenales y final de obra (Sin perjuicio de los semanales y 
mensuales, cuando a ello hubiere lugar).  

Realizar un informe al finalizar cada una de las cuatro etapas de ejecución de su Contrato: 
Redes, Preconstrucción, Construcción y Liquidación, con sus respectivos registros 
fotográficos. Estos informes deberán ingresarse en el Área Colaborativa.   
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2.11.12 LIMPIEZA 

Verificar que la zona intervenida permanezca libre de basuras, desperdicios o desechos 
de cualquier tipo durante el desarrollo de las obras; e igualmente deberá verificar que 
esté perfectamente limpia al momento de recepción de las obras 

Verificar que los desperdicios se depositen en lugares adecuados, los cuales deben 
contar con los respectivos permisos de las autoridades ambientales para tal fin. 

 

 

2.11.13 INSPECCIÓN FINAL DE LA OBRA 

Efectuar de manera conjunta con METRO CALI S.A., y el CONTRATISTA de Obra,  una 
inspección final a la obra, antes de entregarla a METRO CALI S.A., con el fin de 
determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el INTERVENTOR preparará un 
informe previo, en donde se describa el balance general de cantidades, el costo de la 
obra, informes de laboratorio, etc. 

Elaborar o complementar las recomendaciones de mantenimiento y conservación de las 
obras antes de ser entregadas a METRO CALI S.A.  

 

2.11.14 CONSIDERACIONES ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD. 

Aprobar el laboratorio mínimo externo presentado por el CONTRATISTA de Obra, 
teniendo en cuenta que es responsabilidad de este, la toma de las muestras y 
posteriormente realización de los ensayos para garantizar la calidad de las obras. 

Los  ensayos deben estar ajustados tanto a las especificaciones técnicas del proyecto 
como a las normas técnicas vigentes aplicables al mismo. 

El laboratorio  externo debe manejar de manera completa los siguientes campos: 
geotecnia y pavimentos así como concreto y estructuras metálicas, el cual deben cumplir 
con las características descritas a continuación: 

2.11.14.1 GEOTECNIA Y PAVIMENTOS 

Contar con certificación vigente de acreditación expedida por el organismo nacional de 
acreditación de Colombia – ONAC, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 323 
de 2010, o que tengan establecidos la metodología, el procedimiento y equipos en 
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cumplimiento de las normas de ensayos necesarios para llevar el control de calidad y con 
las normas técnicas colombianas aplicables.  

2.11.14.2 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Contar con  las disposiciones legales establecidas por el instituto colombiano de normas 
técnicas ICONTEC y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así 
mismo, debe ser posible realizar los ensayos tales como ultrasonido, inspección de tintas 
o líquidos penetrantes, e inspección de tipo radiográfica,  pero sin limitarse a estos 
 
Garantizarle a METRO CALI S.A  en todo momento la calidad de las obras haciendo un 
seguimiento minucioso a los ensayos de laboratorio tomados por el CONTRATISTA de 
OBRA y estará en la obligación de notificar las novedades e inconsistencias presentadas 
y tomar los correctivos necesarios. 
 
Aprobar el  laboratorio propuesto por el contratista, previa verificación de las 
instalaciones, equipos, calibración de los mismos, tecnología, protocolos, 
procedimientos, capacidad operativa, control de calidad y los que considere a su juicio 
necesarios para garantizar que dicho laboratorio  es idóneos y que cuenta con la 
experiencia amplia y suficiente requerida en el proyecto. 
 

Solicitar el cambio de laboratorio externo, en el evento de que el laboratorio propuestos 
por el CONTRATISTA de Obra no cumpla con las exigencias establecidas.  
 

El CONTRATISTA de Obra a podrá proponer hasta 3 laboratorios para que sean 
calificados por el Interventor.  En caso de que estos  no sean aprobados, será obligación 
del INTERVENTOR definir el laboratorio a emplear para llevar a cabo el Control de 
Calidad del proyecto. 
 
Verificar siempre el procedimiento de la toma de muestras y registrar la trazabilidad de 
todos y cada uno de los ensayos realizados en la obra por el laboratorio externo 
aprobado, para ello el Interventor deberá llevar una bitácora denominada “ensayos de 
laboratorio” donde quedará el registro. 
 
Revisar, analizar y conceptuar sobre los resultados de los ensayos reportados por el 
laboratorio aprobado.   En el evento de que estos no cumplan y reflejen inconsistencias 
deberá analizar con el especialista del área la situación y establecer los lineamientos a 
seguir.  
 

De ser necesario es obligación del INTERVENTOR de manera inmediata realizar a su 
cargo y costo los ensayos necesarios con un laboratorio diferente al aprobado al 
CONTRATISTA de Obra de iguales o mejores características, para determinar las 
acciones a seguir sobre el caso en particular 
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Solicitarle al CONTRATISTA de Obra la repetición de los ensayos o los ensayos de 
verificación que sean necesarios para aceptar o rechazar el “producto”. 
 
Como condiciones especiales de control de calidad, el INTERVENTOR tendrá en cuenta 
las siguientes:  
 
PRODUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CONTROL DEL CONCRETO HIDRÁULICO 
CONTROL DEL CONCRETO ASFÁLTICO 
CONTROL DE LAS CAPAS GRANULARES 
CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO  
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 
CONTROL DE PAVIMENTO TERMINADO EN CONCRETO HIDRÁULICO 
CONTROL DE PAVIMENTO TERMINADO EN CONCRETO ASFALTICO 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
CONROLES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS 
OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 
CONTROLES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON LAS 
SOLDADURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES PLAN DE 
CONTROL DE CALIDAD. 

2.11.14.3 PRODUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 

El INTERVENTOR verificará que la producción del Concreto Hidráulico se realice en 
forma industrializada, cumpliendo con lo establecido en la Norma NTC 3318, para lo cual, 
realizará una(s) visita(s) con anterioridad al inicio de la producción del Proyecto, pero 
estando la(s) planta(s) en producción rutinaria. 

El INTERVENTOR verificará que el productor del Concreto Hidráulico que se encargará 
de producir el Concreto Hidráulico necesario para la ejecución de todas las obras, 
demuestre la capacidad de producción, distribución y plantas adecuadas para garantizar 
la calidad, para lo cual, solicitará al CONTRATISTA de Obra la documentación exigida 
en las Especificaciones Técnicas del Contrato de Obra, la cual revisará en los dos (2) 
días siguientes a su recibo y en esos mismos dos (2) días efectuará las visitas a cada 
una de las plantas propuestas por el CONTRATISTA de Obra con el objeto de corroborar 
la documentación entregada por el CONTRATISTA de Obra y de encontrarse con el lleno 
de la totalidad de lo requerido autorizará el suministro y colocación de Concreto 
Hidráulico, de lo contrario solicitará al CONTRATISTA de Obra que presente la 
documentación de otro productor y no autorizará el suministro y colocación de Concreto 
Hidráulico, hasta tanto no se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas del Contrato 
de Obra para la producción del concreto hidráulico.  Esto sin perjuicio de la imposición de 
sanciones al CONTRATISTA de Obra previstas en el Contrato de Obra, si hay lugar. 
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Una vez aceptado el Concreto Hidráulico a emplear, se deberá notificar a METRO CALI 
S.A., definiendo la autorización del suministro y colocación, indicando los parámetros de 
aceptación. 

2.11.14.4 CONTROL DEL CONCRETO HIDRÁULICO 

Muestreo   (Avalar todas las muestras de laboratorio y en todo caso con las frecuencias 

del contratista) 

Avalar las muestras presentadas por el CONTRATISTA de Obra  cada 80 m3 de Concreto 
Hidráulico, o por lo menos una (1) vez al día de acuerdo con la norma NTC 454.En el 
evento en que la producción de concreto del día sea menor a 80 m3, se podrá combinar 
la producción del día con la producción del siguiente día, siempre y cuando corresponda 
al mismo tipo de concreto. 

Para elementos estructurales, el INTERVENTOR deberá  avalar muestras para ensayos 
de verificación de resistencia cada jornada de trabajo por cada elemento estructural y por 
cada tipo de mezcla de concreto elaborada. 

Asentamiento 

El INTERVENTOR avalará el asentamiento a cada vehículo que descarga concreto de 
acuerdo con la norma NTC 396. Los valores de asentamiento deben cumplir de acuerdo 
a lo especificado por el fabricante del equipo de colocación utilizado. 
 

Resistencia a la flexión 

Para cada toma de muestras, el INTERVENTOR tendrá en cuenta que el CONTRATISTA 
de Obra elaborará por lo menos dos (2) viguetas por edad de acuerdo con la norma NTC 
1377. El INTERVENTOR avalará  el ensayo de resistencia a flexión a los 3, 7 y 28 días, 
usando la viga simple con carga en los tercios de acuerdo con la norma NTC 2871. 

2.11.14.5 CONTROL DEL CONCRETO ASFALTICO 

Para agregados pétreos y llenante mineral 

El INTERVENTOR al iniciar la producción de la mezcla asfáltica y para verificar la 

calidad de la misma o cuando cambien las condiciones de las fuentes de materiales y 

del asfalto, deberá tomar muestras para cada tipo de mezcla de acuerdo a lo estipulado 

en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS versión 

2013 – artículo 450 - numeral 450.5.2.5.1, por cada jornada de trabajo o 500 ml o 3500 

m2 de mezcla colocada en todo lo ancho de la calzada.  En el evento en que la 

producción de la mezcla del día sea a menor a 100 m3, se podrá combinar la 
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producción del día con la producción del siguiente día, siempre y cuando corresponda 

al mismo tipo de mezcla. 

 

El INTERVENTOR verificará que los materiales satisfagan los requisitos de calidad 

descritos en el Apéndice correspondiente del Contrato de Obra “Especificaciones 

Generales y Particulares”, o en su defecto en el aparte 400.2.1 del Artículo 400 de las 

Especificaciones Generales de Construcción, INV-13. 

 

El INTERVENTOR verificará mediante la realización de un análisis mineralógico, que 

los materiales granulares estén libres de materiales deletéreos y/o contaminantes, los 

cuales no serán aceptables para la realización de la mezcla. 

 

Para el material Asfaltico 

El INTERVENTOR deberá verificar, mediante la elaboración de sus propios ensayos, 

que el material bituminoso para elaborar cada uno de los diferentes tipos de mezcla 

asfáltica a emplear (ya sea MSC, MAM, MDC25, MDC19), cumplan con lo establecido 

en el Apéndice  “Especificaciones Generales y Particulares”, que forma parte del 

Contrato de Obra o en su defecto en el aparte 400.2.1.3 del Artículo 400 de las 

Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de 

Vías, INV-13.  Esta verificación deberá realizarla el INTERVENTOR como mínimo una 

vez al mes.  Adicionalmente deberá realizar ensayos de recuperación de asfalto de la 

mezcla ya producida y colocada en la vía, cada 300 m3 de mezcla producida y 

verificará que las propiedades del asfalto no se hayan alterado con relación a lo 

establecido en el Apéndice  “Especificaciones Generales y Particulares”, que forma 

parte del Contrato de Obra.  En cuanto a penetración residual, punto de ablandamiento 

y recuperación elástica, conservando los valores mínimos admisibles dados para los 

ensayos en RTFOT. 

 

Para la composición de la mezcla 

El INTERVENTOR verificará que el cemento asfáltico de la mezcla satisfaga los 

requisitos de calidad descritos en el aparte 400.5. del Artículo 400 de las 

Especificaciones Generales de Construcción, INV-13. 

 

De no cumplirse con los límites especificados, el INTERVENTOR deberá solicitarlas 

modificaciones pertinentes a la mezcla, y proceder de acuerdo con lo especificado en el 

Apéndice “Especificaciones Generales y Particulares”. 
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El INTERVENTOR verificará el certificado del análisis de la mezcla asfáltica, así como 

la garantía del fabricante, la cual debe ser presentada por cada vehículo de transporte, 

suministrada por la planta de origen. 

2.11.14.6 CONTROL DE LAS CAPAS GRANULARES 

Verificar que los materiales granulares satisfagan los requisitos exigidos en el Apéndice 
“Especificaciones Generales y Particulares” del Contrato de Obra y en los Artículos 300, 
310, 320, y 330 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 
Instituto Nacional de Vías, INV-13. 
 

2.11.14.7 CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO 

Controlar mediante inspección detallada de las obras y permanencia en la ejecución de 
las mismas, que el procedimiento para la construcción de las losas de Concreto 
Hidráulico sea ejecutado conforme a lo especificado en el Apéndice del Contrato de Obra. 
 
Ordenar la demolición de losas que no cumplan en un todo lo especificado en el Apéndice   
del Contrato de Obra, sin perjuicio de las sanciones que esto le conlleven al 
CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el correspondiente Contrato. 
 
En los casos en que se necesite circulación vehicular temporal sobre las losas de 
Concreto Hidráulico, solamente se podrá realizar con previa autorización del 
INTERVENTOR una vez este haya verificado los criterios de resistencia a la flexión 
mínima y sello de juntas previstos en el Apéndice del Contrato de Obra y de la misma 
manera exija al CONTRATISTA de Obra que se construya las rampas de ascenso y 
descenso de la losa en concreto asfáltico conforme a lo especificado en el Apéndice del 
Contrato de Obra correspondiente. 
 

2.11.14.8 CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 

Controlar mediante inspección detallada de las obras y permanencia en la ejecución de 
las mismas, que el procedimiento para la construcción del Pavimento de Concreto 
Asfáltico sea ejecutado conforme a lo especificado en el Apéndice”Especificaciones 
Generales y Particulares” del Contrato de Obra. 
 
Ordenar la demolición de las zonas que no cumplan en un todo lo especificado en el 
Apéndice  del Contrato de Obra, sin perjuicio de las sanciones que esto le conlleve al 
CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el Contrato de Obra.  
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En los casos en que se necesite circulación vehicular temporal sobre el Pavimento de 
Concreto Asfáltico, solamente se podrá realizar con previa autorización del 
INTERVENTOR una vez este haya verificado los criterios de compactación, espesor, 
lisura, textura y rugosidad previstos en el Apéndice  del Contrato de Obra. 

2.11.14.9 CONTROL DE PAVIMENTO TERMINADO EN CONCRETO HIDRÁULICO 

 

Control de pasadores de juntas 

Verificar  durante la ejecución de las obras y mediante inspección para cada una de las 
losas de Concreto Hidráulico,  que la posición final de los pasadores de las juntas 
transversales, se encuentren colocados de conformidad con lo establecido en los 
Apéndices   del Contrato de Obra. 
 
Ordenar la demolición de losas que no cumplan en un todo con lo especificado en los 
Apéndices del Contrato de Obra, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar para el 
CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
Control del acabado superficial 

Verificar durante la ejecución de las obras y mediante inspección de cada una de las 
losas de Concreto Hidráulico  que la textura de la superficie de la losa se realice con un 
cepillo de cerdas metálicas, que imprima el acabado exigido en los Apéndices “del 
Contrato de Obra.  
 
Ordenar al CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias 
implementar para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los  correspondientes del 
Contrato de Obra, sin perjuicio de las sanciones  a que haya lugar para el CONTRATISTA 
de Obra conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
Control del corte de juntas transversales 

 
Ordenar al CONRATISTA de Obra,   en los casos en que demuestre que alguno de los 
parámetros establecidos en los Apéndices  correspondientes del Contrato de Obra para 
el control del corte de juntas transversales no se cumplen;   tomar las medidas correctivas 
que sean necesarias  para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los Apéndices 
del Contrato de Obra, como también ordenar las demoliciones que sean necesarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que haya lugar para el CONTRATISTA de Obra 
conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
Control del sellado de juntas 

Ordenar al CONTRATISTA de Obra, en los casos en que demuestre que alguno de los 
parámetros establecidos en los Apéndices correspondientes del Contrato de Obra para 
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el control del sellado juntas no se cumplen, tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los Apéndices 
del Contrato de Obra. 
 
Ordenar las reposiciones que sean necesarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto le conlleve al CONTRATISTA de Obra 
conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
Control del sellado de juntas de expansión 

Ordenar al CONTRATISTA de Obra en los casos en que demuestre que alguno de los 
parámetros establecidos en los Apéndices correspondientes del contrato de Obra para el 
control del sellado junta de expansión no se cumplen tomar las medidas correctivas que 
sean necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los 
Apéndices del Contrato de Obra. 
 
Ordenar las reposiciones  que sean necesarias. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto le conlleve al CONTRATISTA de Obra 
conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
Control del espesor del Concreto Hidráulico  

 

Establecer mediante control topográfico establecerá el espesor promedio colocado por 
cada 500 metros construidos en cada carril de circulación de cada una de las calzadas 
de la vía, tomando mediciones cada metro lineal. Esta verificación deberá realizarla 
durante la construcción de las losas. 
 
Ordenar al CONTRATISTA de Obra con el objeto de comprobar dicho espesor, extraer 
núcleos del Pavimento de Concreto Hidráulico en los lugares que éste indique, de manera 
aleatoria, y como mínimo uno cada 100 metros por carril de fundida. 
 
Verificar, antes de que se efectúe la inclusión de estas obras en las actas mensuales de 
obra o antes de que se realice el Acta de Recibo a Satisfacción de las Obras de 
Construcción y de Obras para Redes, que el sitio de extracción del núcleo se deje 
debidamente reparado. Para lo anterior, el INTERVENTOR deberá seguir los 
lineamientos de la norma NTC 3658 y medir el espesor de los núcleos extraídos del 
concreto. 
Verificar que se cumpla en todos los casos el Espesor aceptable: +/- 5 mm del espesor 
de la losa especificado en el diseño, siempre y cuando la suma del exceso o defecto del 
Concreto Hidráulico en ningún caso sea superior a 5 mm. 
 
Ordenar al CONTRATISTA de Obra que en los casos en que los Espesores sean 
superiores al de diseño + 5 mm, se cumpla con los requisitos de perfil; de lo contrario, el 
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INTERVENTOR ordenará al CONTRATISTA de Obra que proceda a fresar el espesor 
sobrante al especificado en el diseño. 
 
El INTERVENTOR por ningún motivo podrá aceptar sobrelosas para corregir 
espesores. 
 
En los casos en que el INTERVENTOR demuestre que alguno de los parámetros 
anteriormente descritos no cumplen con lo establecido en los Apéndices “Diseño de 
Pavimentos” y  “Especificaciones Generales y Particulares” del Contrato de Obra, deberá 
ordenar al CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias 
implementar para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los Apéndices “Diseño 
de Pavimentos” y “Especificaciones Generales y Particulares” del Contrato de Obra, 
como también ordenar las demoliciones que sean necesarias, lo anterior, sin perjuicio de 
las sanciones que esto le conlleven al CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido 
en el Contrato correspondiente. 
 
Control del perfil de la superficie del pavimento 

Antes de finalizar la Construcción y durante el período de verificación para la entrega a 
satisfacción de las Obras de Construcción, el CONTRATISTA de Obra bajo la supervisión 
del INTERVENTOR, debe medir el Índice de Perfil de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Apéndice  del contrato de obra - Especificaciones Generales y 
Particulares de Construcción. 
 
El INTERVENTOR deberá verificar que las mediciones realizadas por el CONTRATISTA 
de Obra sean realizadas de acuerdo con lo exigido en el Apéndice  del Contrato de Obra, 
y cumplir con lo especificado en dicho documento. 
 
Tramos que no cumplan con los requerimientos, se deben corregir de tal manera que 
midiendo nuevamente luego de corregido, se cumpla con que el perfil especificado para 
recibo a satisfacción enunciado anteriormente, sin que se afecte el espesor de la losa en 
más de 5 mm del espesor especificado en el diseño, cumpliendo con las tolerancias 
permitidas y enunciadas anteriormente en el control de espesor del Concreto Hidráulico. 
 
La medición del perfil se realizará antes de la recepción a satisfacción de las obras por 
parte de METRO CALI S.A., independiente de que la vía haya sido puesta en servicio en 
forma parcial antes de las mediciones antes mencionadas.  
 
Antes de la recepción final de las obras por parte de METRO CALI S.A., el 
INTERVENTOR realizará mediciones de IRI aleatorias, sobre los tramos que considere 
pertinentes y que dentro de su experiencia le brinde seguridad sobre los trabajos 
ejecutados, cumpliendo con lo con lo establecido en el Apéndice  del Contrato de obra.  
Para determinar el IRI se podrá utilizar un rugosímetro patronado, un Analizador del Perfil 
Longitudinal (APL) o un equipo similar, plenamente aceptado de acuerdo con las mejores 
prácticas de la Ingeniería Vial. 
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Capacidad de soporte 
 

El INTERVENTOR deberá medir la capacidad de soporte (K) de la estructura en la que 

se apoyará la losa de Concreto Hidráulico, independientemente de que dicha estructura 

esté conformada por varias capas de diferentes tipos de materiales, de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

•El INTERVENTOR deberá realizar el ensayo de placa según norma INV E-168/07 

•El INTERVENTOR deberá realizar por lo menos un ensayo cada tramo de 200 ml por 

carril. 

•El INTERVENTOR seleccionará aleatoriamente el lugar de la medición dentro de cada 

tramo. 

Para que el INTERVENTOR autorice la colocación de la losa de Concreto Hidráulico, 

deberá verificar que el K combinado de la estructura sea superior o igual al K especificado 

en el diseño (diseño que debe cumplir con los requerimientos mínimos señalados en el 

Apéndice del Contrato de Obra), de lo contrario el INTERVENTOR deberá ordenar al 

CONTRATISTA de Obra demoliciones, reparaciones o correcciones que sean 

necesarias, para que el CONTRATISTA de obra logre el cumplimiento de lo especificado 

en el Apéndice  “Diseño de Pavimentos”. 

 

Las pendientes de las calzadas del proyecto  

Controlar mediante control topográfico controlará el cumplimiento de lo especificado en 
el Apéndice del Contrato de Obra. 
 
Ordenar al CONTRATISTA de Obra, en los casos en que demuestre que alguno de los 
parámetros establecidos en el Apéndice del Contrato de Obra para las pendientes de las 
calzadas del proyecto no se cumplen, tomar las medidas correctivas que sea necesarias 
implementar para dar estricto cumplimiento a lo especificado en Apéndice del Contrato 
de obra, como también ordenar las demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones que esto le conlleve al CONTRATISTA de Obra conforme a lo 
establecido en el Contrato de Obra. 
 
Impedir la circulación de equipos y vehículos, ya sean de construcción o particulares, 
sobre las losas recién construidas, que no tengan la resistencia mínima de apertura o no 
estén selladas en su totalidad. 
 
Verificar,  en los casos en que se necesite circulación vehicular temporal sobre las losas 
de Concreto Hidráulico, los criterios de resistencia a la flexión mínima y sello de juntas, y 
adicionalmente ordenará construir rampas de ascenso y descenso de la losa en concreto 
asfáltico, conforme a lo establecido en el Apéndice del Contrato de Obra. 
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Impedir  que las losas de Concreto Hidráulico construidas se utilicen como sitio de acopio 
de ningún tipo de materiales de construcción o materiales de desecho. 

 

2.11.14.10 CONTROL DE PAVIMENTO TERMINADO EN CONCRETO ASFALTICO 

Control del acabado superficial 

Verificar que el CONTRATISTA de Obra satisfaga los requisitos establecidos en el aparte 
450.5.2 del Artículo 450 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras, INV-13, para espesor, lisura, textura, rugosidad y construcción de capas de 
re-nivelación, así como lo estipulado en los Apéndices técnicos correspondientes. 
 
Control del perfil de la superficie del pavimento 

Verificar que el CONTRATISTA de Obra cumpla con lo estipulado en los Apéndices 
técnicos del Contrato de Obra, realizando la medición del Índice de Perfil de la superficie 
del pavimento. 
 
Las pendientes de las calzadas del proyecto 

Controlar mediante control topográfico, el cumplimiento de lo especificado en los diseños 
 
Ordenar, en los casos en que demuestre que las pendientes de las calzadas del proyecto 
no se cumplen, al CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a lo diseñado, como también 
ordenar las demoliciones que sean necesarias.  Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
que esto le a que haya lugar para el CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido 
en el Contrato de Obra. 
 
Impedir que las capas de pavimento de concreto asfáltico construidas se utilicen como 
sitio de acopio de ningún tipo de materiales de construcción o materiales de desecho. 
 
Control a la mezcla de concreto Asfáltico de Alto Módulo 

Determinar en caso de emplearse este tipo de material, el módulo resiliente a la Mezcla 
de Concreto Asfáltico de Alto Módulo, cumpliendo con lo estipulado en la norma de 
ensayo INV E–749.  La prueba deberá ser realizada por duplicado, sobre probetas tipo 
Marshall, compactadas con 75 golpes por cara, a la temperatura y frecuencia indicadas 
en el numeral 450.4.2.3 de las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras, INV-13. 

2.11.14.11 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 

Actividades lineales  
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Verificar  mediante inspección y control topográfico que los sardineles no deben estar 
desalineados ni escalonados y sólo se aceptará que los módulos de sardinel estén 
desalineados o escalonados entre sí como máximo 0.2 cm. Sin embargo, la verificación 
del trabajo también debe efectuarse cuadra por cuadra y sólo se aceptará hasta un 5% 
de módulos desalineados o escalonados por cuadra. 
 
Verificar mediante inspección que ningún elemento puede presentar fisuras, 
desportillamientos o fracturas. 
 
Verificar mediante inspección, que toda la estructura del espacio público esté confinada 
transversalmente como se ha indicado, especialmente para los casos de accesos a 
predios y longitudinalmente a lo largo de toda la cuadra, por una viga (franja de ajuste), 
con dimensiones de acuerdo con el diseño y con lo establecido en la Cartilla de Andenes. 
 
Ordenar, en los casos en que demuestre que alguno de los parámetros anteriormente 
descritos no cumplen con lo establecido en el Apéndice del Contrato de Obra, al 
CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar 
para dar estricto cumplimiento a lo especificado en Apéndice del Contrato de Obra, como 
también ordenar las demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones que esto conlleve al CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el 
Contrato de Obra. 
 
Actividades en área  

Verificar mediante inspección y control topográfico que las losetas prefabricadas y los 
adoquines no estén desalineados (longitudinal y transversalmente) ni escalonados y sólo 
se aceptará que estos elementos estén desalineados entre sí como máximo 0.2 cm. 
 
Verificar mediante inspección que ningún elemento puede presentar fisuras, 
desportillamientos o fracturas. 
 
Verificar mediante inspección que en ningún caso se presenten empozamientos, ni que 
el agua penetre en los predios adyacentes. 
 
Verificará mediante inspección que los elementos estén perfectamente adheridos a 
superficie de apoyo. 
 
Ordenar, en los casos en que demuestre que alguno de los parámetros anteriormente 
descritos no cumplen con lo establecido en el Apéndice del Contrato de obra, al 
CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar 
para dar estricto cumplimiento a lo especificado en Apéndice del Contrato de Obra, como 
también ordenar las demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones que esto conlleve al CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el 
Contrato de Obra. 
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Actividades en volumen  

Verificar que los materiales de Base y Subbase Granular, satisfagan los requisitos de 
calidad descritos en el Apéndice o en su defecto en el aparte 400.2.1 del Artículo 400 de 
las Especificaciones Generales de Construcción, INV-13. 
 
Ordenar, en los casos en que demuestre que alguno de los parámetros anteriormente 
descritos no cumplen con lo establecido en el Apéndice del Contrato de Obra, al 
CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar 
para dar estricto cumplimiento a lo especificado en Apéndice del Contrato de Obra, como 
también ordenar los reemplazos que sean necesarios. Lo anterior, sin perjuicio de las 
sanciones que esto conlleve al Contratista de Obra conforme a lo establecido en el 
Contrato de Obra. 
 
 
Actividades por unidad  

Ordenar, en los casos en que el INTERVENTOR demuestre que no se cumplen con lo 
establecido en los Apéndices  “Cartilla de Espacio Público” y  “Especificaciones 
Generales y Particulares” del Contrato de Obra, al CONTRATISTA de Obra tomar las 
medidas correctivas que sean necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a 
lo especificado en los Apéndices del Contrato de Obra, como también ordenar las 
demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que esto 
conlleve al CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el Contrato de Obra. 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
Verificar que la señalización horizontal y vertical sea dispuesta por el CONTRATISTA de 
Obra, de conformidad con especificado en el Contrato de Obra, especialmente lo 
estipulado a este respecto en los Apéndices del Contrato de Obra. 
 
Ordenar, en los casos en que demuestre que no se cumplen con lo establecido, al 
CONTRATISTA de Obra tomar las medidas correctivas que sean necesarias implementar 
para dar estricto cumplimiento a lo especificado en los Apéndices “Diseño Señalización 
y Demarcación Vial” y “Estudio de Tránsito y Plan de Manejo de Tráfico” del Contrato de 
Obra, como también ordenar las demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones que esto conlleve al CONTRATISTA de obra conforme a lo 
establecido en el Contrato de Obra. 

2.11.14.12 CONTROLES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS 
CON LAS OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Verificar, en lo que tiene que ver con las redes de servicios públicos, redes húmedas y 
redes secas, mediante las inspecciones a las obras, fábricas, sitios de producción, 
pruebas de campo, ensayos de laboratorio, mediciones, certificaciones de fabricantes, 
productores, proveedores, que exijan las especificaciones de los Apéndices del Contrato 
de Obra y los requerimientos de las Empresas de Servicios Públicos que corresponda, 
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así como los demás procedimientos y requerimientos que a su juicio considere 
necesarias para recibir a entera satisfacción las Obras para Redes ejecutadas por el 
CONTRATISTA de Obra, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Obra. 
 
Velar durante la ejecución del Contrato de Obra, porque  el CONTRATISTA de Obra, 
tenga en cuenta el estudio de redes y reubicación presentado en la Fase Inicial del 
Contrato de Interventoría. 
 
Velar porque el CONTRATISTA de Obra, previa aprobación de METRO CALI S.A., 
cumpla con la actualización de las especificaciones a que se refieren los Apéndices del 
Contrato de Obra, de acuerdo con las revisiones, actualizaciones y/o modificaciones 
realizadas por cada una de las Empresas de Servicios Públicos.  
 
Presentar, en caso de presentarse mayores cantidades de obra o ítems no previstos, 
antes de proceder a su ejecución, a METRO CALI S.A. una justificación técnica del origen 
de los mismos, cuantificando su cantidad y valor. Las mayores cantidades de obra o ítems 
no previstos, deberán ser autorizados siempre por METRO CALI S.A. antes de su 
ejecución. 
 
Velar, coordinar y gestionar que toda la actividad que involucre la intervención de redes 
de servicios públicos, se enmarque dentro de los lineamientos y obligaciones 
establecidos en los convenios inter-administrativos de METRO CALI S.A. y la respectiva 
Empresa de Servicios Públicos, y en las tareas y compromisos de cada entidad que se 
establezcan en los comités de obras y servicios públicos. 
 
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – EMCALI 

Aprobar las obras de redes de servicios públicos que efectivamente el CONTRATISTA 
de Obra deba ejecutar, por la interferencia con el carril solo bus o las estaciones de 
parada, y que se encuentren en los planos de diseño aprobados por EMCALI, de acuerdo 
con las especificaciones señaladas en los mismos que sean presentadas por el 
interventor y ratificadas por Metro Cali.  
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, cumpla con 
las recomendaciones técnicas para la construcción, rehabilitación, renovación y/o 
reubicación de redes de acueducto y alcantarillado de EMCALI, verificando que la 
construcción de las obras de Acueducto y Alcantarillado se ejecuten de acuerdo con las 
respectivas normas de Diseño y Construcción de EMCALI. Asimismo, deberán cumplirse 
en lo pertinente, las especificaciones particulares y generales de construcción del 
proyecto, contempladas en los Apéndice del Contrato de Obra. 
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, tome las 
medidas necesarias para mantener la prestación del servicio en casos excepcionales, 
cuando sea necesaria la interrupción del mismo debido a la intervención de la red. En 
estos casos se concertará previamente con la entidad prestadora del servicio público 
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cortes programados a fin de coordinar, en la medida de lo posible, varias intervenciones 
por corte.  
 
En caso de interrupciones del servicio, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA de Obra 
deberán informar oficialmente a la entidad prestadora del servicio para que esta divulgue 
a la comunidad del sector lo pertinente con la debida anticipación. 
 
Analizar, en caso de daños y perjuicios causados a las redes de servicios públicos, la 
responsabilidad que pudiese tener el CONTRATISTA de Obra y  en caso de que fuere el 
responsable exigirá al CONTRATISTA de Obra que repare los daños y perjuicios a su 
cuenta y riesgo. La investigación del INTERVENTOR estará amparada siempre en un 
informe detallado del daño. 
 
La aprobación y recibo de las obras de Acueducto y Alcantarillado por parte de METRO 
CALI S.A., estará supeditada a la aprobación y recibo de obra previo que las Empresas 
Municipales de Cali EMCALI, le imparta a cada uno de los trabajos. 
 
REDES DE ENERGÍA - EMCALI 

Verificar que efectivamente el CONTRATISTA de Obra ejecute las obras que se 
describen en los planos de diseño aprobados por EMCALI, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas; igualmente verificará que el suministro de materiales, 
instalación de redes aéreas y canalizadas, instalación de ductos y construcción de 
cámaras eléctricas, se ejecuten de acuerdo con las normas de EMCALI - Energía. 
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, tome las 
medidas necesarias para mantener la prestación del servicio en casos excepcionales, 
cuando sea necesaria la interrupción del mismo y se acuerde con la compañía prestadora 
del servicio energético. 
 
En caso de interrupciones del servicio, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA de Obra 
deberán informar oficialmente a la entidad prestadora del servicio para que esta divulgue 
a la comunidad del sector lo pertinente con la debida anticipación. 
 
Analizar, en caso de daños y perjuicios causados a las redes de servicios públicos, la 
responsabilidad que pudiese tener el CONTRATISTA de Obra y en caso de que este 
fuere el responsable exigirá al CONTRATISTA de Obra que repare los daños y perjuicios 
a su cuenta y riesgo. 
 
La aprobación y recibo de las obras por parte de METRO CALI S.A., estará supeditada a 
la aprobación y recibo de obra previo, que las Empresas Municipales de Cali EMCALI - 
Energía le imparta a cada uno de los trabajos. 
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Coordinar las maniobras eléctricas necesarias con el CONTRATISTA de Obra, EMCALI 
- Energía y con METRO CALI S.A. solicitando al departamento de telecontrol de EMCALI 
la fecha, hora y duración de las mismas. 
 
REDES DE TELÉFONOS - EMCALI y/o TELECOM y/o CALITEL y/o UNITEL 

Verificar que efectivamente el CONTRATISTA de Obra ejecute las obras que se 
describen en los planos de diseño aprobados por EMCALI, de acuerdo con las 
especificaciones señaladas. 
 
Verificar que el suministro de materiales, instalación de ductos y construcción de cámaras 
de inspección de las canalizaciones telefónicas se realicen de acuerdo con las normas 
de la respectiva Empresa de Servicios Públicos. 
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, tome las 
medidas necesarias para mantener la prestación del servicio en casos excepcionales, 
cuando sea necesaria la interrupción del mismo y se concrete con la compañía 
prestadora del servicio. 
 
En caso de interrupciones del servicio, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA de Obra 
deberán informar oficialmente a la entidad prestadora del servicio para que esta divulgue 
a la comunidad del sector lo pertinente con la debida anticipación. 
 
Analizar, en caso de daños y perjuicios causados a las redes de servicios públicos, la 
responsabilidad que pudiese tener el CONTRATISTA de Obra y en caso de que fuere el 
responsable exigir al CONTRATISTA de Obra que repare los daños y perjuicios a su 
cuenta y riesgo. 
 
La aprobación y recibo de las obras por parte de METRO CALI S.A., estará supeditada a 
la aprobación y recibo de obra previo que las Empresas de Servicios Públicos 
Correspondiente, le imparta a cada uno de los trabajos. 
 
REDES DE GAS 

Verificar que efectivamente el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos 
correspondientes a la protección y/o traslado que interfieren en el trazado de la vía y que 
deben ser protegidas o relocalizadas, utilizando correctamente los procedimientos y 
especificaciones que se indican en el Apéndice  correspondiente del Contrato de Obra. 
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, tome las 
medidas necesarias para mantener la prestación del servicio en casos excepcionales, 
cuando sea necesaria la interrupción del mismo, y se acuerde con la Empresa de 
servicios Públicos Correspondiente.  
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En caso de interrupciones del servicio, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA de Obra 
deberán informar oficialmente a la entidad prestadora del servicio para que esta divulgue 
a la comunidad del sector lo pertinente con la debida anticipación. 
 
Analizar, en caso de daños y perjuicios causados a las redes de servicios públicos, la 
responsabilidad que pudiese tener el CONTRATISTA de Obra y en caso de que fuere el 
responsable exigir al CONTRATISTA de Obra que repare los daños y perjuicios a su 
cuenta y riesgo. 
 
Verificar que el CONTRATISTA de Obra, para la ejecución de los trabajos, cumpla con 
las indicaciones de la norma NTC 2505- “GASODUCTOS, INSTALACIONES PARA 
SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES” en 
los casos que sean pertinentes. 
 
Ordenar en los casos en que demuestre que algún insumo, material, procedimiento 
constructivo, producto terminado, entre otros, no cumplen con lo establecido en el 
Apéndice  correspondiente del Contrato de Obra, al CONTRATISTA de Obra tomar las 
medidas correctivas que sean necesarias implementar para dar estricto cumplimiento a 
lo especificado en el Apéndice. 
 
Ordenar las demoliciones que sean necesarias. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones 
que esto le conlleve al CONTRATISTA de Obra conforme a lo establecido en el Contrato 
de Obra. 

2.11.14.13 CONTROLES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS 
CON LAS SOLDADURAS DE ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES PLAN DE 
CONTROL DE CALIDAD. 

Velar porque la soldadura de los elementos metálicos estructurales sea realizada por el 
CONTRATISTA de Obra, de acuerdo con las prácticas más modernas, cumpliendo los 
requisitos aplicables del Código de Soldadura Estructural de la EWS en vigencia y la 
Norma Técnica Colombiana. 
 
Exigir al CONTRATISTA de Obra antes de iniciar las labores de fabricación y soldadura 
de los elementos metálicos, la presentación del protocolo de procedimientos para 
soldadura, que llevará a cabo durante la ejecución del proyecto, tanto en taller como en 
el sitio de obra. 

Verificar que la elaboración de las estructuras metálicas y el proceso de soldadura de 
elementos, se realice en forma industrializada, cumpliendo con lo establecido en las 
Normas Técnicas correspondientes, para lo cual, realizará una(s) visita(s) con 
anterioridad al inicio de las labores, estando el taller en operación rutinaria. 

Aprobar todos los equipos de soldadura, así como sus operadores.   
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No obstante lo anterior, el INTERVENTOR podrá ordenar el examen de los equipos que, 
a su juicio no sean satisfactorios, o de los operarios cuya habilidad o experiencia sea 
dudosa. 
 
Realizar a travez de su ingeniero especialista en Estucturas, las vistias a los talleres de 
fabricación de los elementos metálicos de uso estructutal, y garantizar que los trabajos 
se adelantan de acuerdo a lo requerido en los diseños y apéndices técnicos que 
componen el Pliego de Condidiones de Obra. 
 
Velar porque todos los trabajos de soldadura no se ejecuten cuando las superficies estén 
mojadas o expuestas a la lluvia, viento fuerte o cuando los soldadores estes expuestos a 
condiciones inclementes de tiempo. Todas las soldaduras no se deben exceder de las 
especificadasa en los planos de detalle constructivo, ni deben cambiarse sus 
localizaciones sin la aprobacion del INTERVENTOR. 
 
Ejecutar, adicional a las labores de inspección visual correspondiente, un número y 
frecuencia de ensayos no destructivos que garantice una evaluación confiable de los 
trabajos ejecutados por parte del CONTRATISTA de Obra.  Lo anterior para identificar la 
presencia, forma y tamaño de discontinuidades, para garantizar la calidad general de los 
trabajos de soldadura en uniones y elementos metálicos de carácter estructural que 
componen el proyecto y como criterio de aceptación de los materiales y procedimientos 
de soldadura.  
 
Dichos ensayos deben comprender un programa complementario de inspección por 
Ultrasonido, inspección de Tintas o Líquidos Penetrantes, e inspección de tipo 
Radiográfica.  
 
La ejecución de este programa de supervisión, control y aceptación para el proceso de 
soldadura de elementos metálicos estructurales ejecutado por el CONTRATISTA de 
Obra, deberá estar incluido dentro de la oferta económica del INTERVENTOR. Por lo 
tanto METRO CALI S.A. no hará reconocimiento económico alguno por la inobservancia 
en esta condición. 

2.12 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume el INTERVENTOR durante 
todas las Etapas  del proyecto, tales como:  
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2.12.1 ESTUDIO DEL CONTRATO DE OBRA, PLIEGO DE CONDICIONES Y DEMÁS 
DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Estudiar el proyecto (planos, memorias, informes). 

Analizar el Contrato de Obra,  el Pliego de Condiciones, los apéndices y cualquier otro 
documento oficial concerniente al proyecto.  

Presentará a METRO CALI S.A., como resultado de lo anterior,  el respectivo informe, 
advirtiendo a la entidad cualquier contratiempo que pudiere presentarse por 
contradicciones entre los documentos evaluados. 

Formular a METRO CALI S.A. las recomendaciones y advertencias, debidamente 
analizadas y soportadas, sobre la aplicación de sanciones, prórrogas del plazo y 
ampliación del valor del contrato, cuando se requiera antes del vencimiento. 

Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 
CONTRATISTA de Obra y permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la 
ejecución de las obras. 

Analizar, estudiar y aprobar, el esquema de organización y ubicación de instalaciones 
provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc., del CONTRATISTA, lo 
cual deberá ser informado a METRO CALI S.A., durante el primer mes de ejecución del 
contrato. 

Coordinar las relaciones entre el CONTRATISTA de Obra y METRO CALI S.A. 

 

2.12.2 CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA A PARTIR DE LAS ACTAS 
MENSUALES Y LA METODOLOGÍA TCQ2000 

Vigilar que  El CONTRATISTA de Obra ejecute las obras contratadas de acuerdo con el 
programa de obra aprobado por METRO CALI S.A.  

Evaluar quincenalmente y conjuntamente con el CONTRATISTA de Obra, la ejecución 
del contrato técnica y financieramente, revisando el programa de obra actualizado de 
acuerdo a la metodología TCQ 2000 para establecer en qué condiciones se avanza en 
los trabajos. 

Levantar un acta de estas evaluaciones suscrita en conjunto por los ingenieros residentes 
y el Director del CONTRATISTA de Obra y del INTERVENTOR,  donde se consignará el 
estado real de los trabajos. 

En caso de presentarse algún atraso, el INTERVENTOR señalará los motivos mediante 
comunicación escrita al CONTRATISTA mediante la cual le exigirá un plan remedial para 
que éste indique los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, sin que ello 
signifique una disminución en las cantidades de obra programadas para cada mes ni una 
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prórroga del plazo inicialmente establecido, dicho plan remedial será avalado por el 
INTERVENTOR. 

Será obligación del INTERVENTOR hacer seguimiento estricto al cumplimiento del plan 
remedial so pena de iniciar los trámites correspondientes de apremio o multa.   

 

Revisar y aprobar  las circunstancias especiales sometidas a su consideración por parte 
del CONTRATISTA de Obra, tales como ampliación de plazo, incremento presupuestal 
y/o modificación de las cantidades de obra; la respectiva reprogramación, para que ésta 
a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte de METRO CALI S.A.  

No autorizar ni permitir que se ejecuten mayores cantidades de obra y/o ítems adicionales 
sin que estos hayan sido previamente autorizados por METRO CALI S.A. 

Permanecer en el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por 
incumplimiento en su ejecución por causas imputables al INTERVENTOR, al frente de 
los trabajos hasta su terminación, sin que METRO CALI S.A. deba efectuar erogación 
alguna a favor del INTERVENTOR por este concepto. 

Mantener comunicación permanente con METRO CALI S.A. sobre el estado de las obras 
y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando 
copia de las comunicaciones dirigidas al CONTRATISTA de Obra, que considere 
pertinentes. 

 

2.12.3 CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 

Solicitar al CONTRATISTA de Obra la relación del equipo a emplear durante la ejecución 
del proyecto, especificando referencia interna, modelo, marca, serie, capacidad, 
potencia, etc., además relacionará los equipos de acuerdo a las diferentes etapas de 
ejecución del contrato.  

Corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente propuesto por el 
CONTRATISTA de Obra, durante el proceso Licitatorio de Obra, emitiendo una 
aprobación o requiriendo al CONTRATISTA para que cumpla con lo acordado, según sea 
el caso. El INTERVENTOR deberá presentar el respectivo informe a METRO CALI S.A., 
durante el primer mes de ejecución del contrato. 
 

Llevar un registro completo del equipo del CONTRATISTA de Obra, indicando modelo, 
marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si corresponde o no al registro 
suministrado inicialmente, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del equipo, cuál 
se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, 
el equipo no ha sido reparado, el INTERVENTOR deberá exigir su reemplazo por uno de 
características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe 
entrar a operar dentro de los cinco (5) días siguientes. Además de lo anterior, en el 
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informe quincenal debe incluirse el cronograma de utilización del equipo propuesto, así 
como el nombre del propietario actual de dicho equipo. 

 

2.12.4 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA 

Revisará y aprobar, bajo su responsabilidad, las actas de avance de obras y las actas de 
obra ejecutada, cada una de las actividades registradas para pago, se debe verificar de 
acuerdo a lo especificado para recibo en el Apéndice correspondiente del Contrato de 
Obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos 
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, 
el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional esté 
correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada (estado fiscal). 

Revisar, suscribir actas de avance y básicas de obra, avalar y refrendar todos los 
documentos y soportes concernientes para la erogación de pagos al CONTRATISTA de 
Obra, verificando que estos se ajusten a las condiciones estipuladas en el contrato de 
obra. 

No aceptar bajo ningún aspecto obras que estén por fuera del contrato original y que no 
hayan sido previamente aprobadas por METRO CALI S.A. y debidamente incluidas 
mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea 
el caso. 

Realizar la revisión de las cantidades de obra las cuales deberán estar debidamente 
discriminadas, con los respectivos soportes de cada una de las actividades de obra 
relacionada. 

Se  garante ante METRO CALI S.A. de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y 
relacionados en las respectivas Actas de Obra. 

 

2.12.5 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Introducir modificaciones, en caso de ser necesario,  a las cantidades de obra 
inicialmente contratadas bajo la modalidad de precios unitarios.  

Elaborar las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 
verificando que la información incluida esté correcta.  

Hacer una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato y de los ítems 
propuestos, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos 
en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual 
quedará a juicio y aprobación de METRO CALI S.A. 
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2.12.6 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, 
ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 

En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems no contemplados en el contrato 
original, el CONTRATISTA de Obra presentará al INTERVENTOR, con copia a la 
Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., un informe que incluya el análisis 
detallado de cada precio.  

El INTERVENTOR realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada 
uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis 
presentado por el CONTRATISTA de Obra.  

Informar  sobre los volúmenes de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones 
y un balance general del Contrato.  

En caso de que no exista acuerdo METRO CALI S.A procederá a revisar el tema con las 
partes y  a decidir sobre el particular. 

Someter a aprobación de METRO CALI S.A. el análisis de precio unitario, cuando el 
mismo haga referencia a un ítem perteneciente a las redes de servicios públicos 
operadas por las diferentes Empresas de Servicios Públicos y cuando dicho precio no 
esté incluido en sus listados oficiales. 

 

2.12.7 CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE 
OBRA 

Solicitar al CONTRATISTA de Obra la relación del personal a emplear durante la 
ejecución del proyecto, especificando las dedicaciones y frentes en los que se 
desempeñará, de acuerdo a las diferentes etapas de ejecución del Contrato.  

Corroborar si dicha información corresponde con lo inicialmente propuesto por el 
CONTRATISTA de Obra durante el Proceso Licitatorio de Obra, emitiendo una 
aprobación o requiriendo al CONTRATISTA para que cumpla con lo acordado, según sea 
el caso. El INTERVENTOR deberá presentar el respectivo informe a METRO CALI S.A., 
durante el primer mes de ejecución del Contrato de Obra. 

Exigir al CONTRATISTA, la permanencia del personal profesional aprobado en las hojas 
de vida inicialmente presentadas, de presentarse algún cambio, este deberá ser 
solicitado de manera inmediata, para ser revisado y aprobado por el INTERVENTOR, 
presentando la novedad a METRO CALI S.A. en los cinco (5) días siguientes al cambio. 
Además el INTERVENTOR llevará el respectivo registro, verificando que todo el personal 
del CONTRATISTA esté en obra de acuerdo con lo propuesto inicialmente. 

Controlar el personal a cargo del CONTRATISTA de Obra, exigir el empleo de personal 
capacitado y solicitar los cambios que considere convenientes. 
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2.12.7 CONTROL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE 
OBRA 

Verificar el cumplimiento, por parte del CONTRATISTA de Obra de contratar la mano de 
obra no calificada residente. Para ello el INTERVENTOR solicitará al CONTRATISTA de 
obra al mes siguiente de la firma del acta de iniciación de la obra, la lista de la mano de 
obra no calificada y que se ha contratado, indicando el nombre, cédula de ciudadanía y 
dirección del personal. 

Velar porque se cumplan las normas de ley relacionadas con las condiciones óptimas de 
seguridad industrial, para todo el personal empleado por el CONTRATISTA de Obra. 

Tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el 
CONTRATISTA a la Obra, con el fin de verificar que se esté cumpliendo lo estipulado en 
la Ley 789 de 2002 y lo relativo al pago de los aportes de seguridad social y las 
obligaciones parafiscales derivadas del Contrato de Obra. 

Exigir al CONTRATISTA de Obra, con una periodicidad mensual o en todo caso cuando 
la Interventoría lo requiera, la presentación de todos los soportes necesarios para 
comprobar que efectiva y oportunamente realizó los aportes correspondientes a 
Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal involucrado en el proyecto, 
estableciendo si existe una correcta correlación entre el monto aportado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas. En caso de que compruebe que el CONTRATISTA no lo 
hizo o habiéndolo hecho, lo realizó de manera incorrecta, inmediatamente deberá 
presentar ante METRO CALI S.A. el informe o reporte pertinente. 

Dejar constancia clara y detallada del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA frente a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal 
involucrado en el proyecto, para el trámite de cada una de las actas de pago a favor del 
CONTRATISTA de Obra. 

 

2.12.8 CONTROLES DE SEGURIDAD 

Velar porque se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos 
relacionados con la seguridad al exterior de las obras, con el fin de garantizar que no se 
presenten accidentes o percances a los peatones, vehículos, construcciones adyacentes, 
etc. 

Ejercer vigilancia detallada y diaria para controlar que el CONTRATISTA de Obra cumpla 
con todos los dispositivos de seguridad y control de tránsito exigidos tales como: cintas 
de prevención, faros, semáforos, señales reflectivas, conos, pasos peatonales 
provisionales sobre las excavaciones, señalización preventiva, etc, y demás normas y 
regulaciones establecidas en el Manual de Señalización Vial Dispositivos para la 
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regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia del Ministerio de 
Transporte en su última versión. 

Velar porque se cumplan las normas legales, especificaciones y procedimientos 
relacionados con la seguridad al interior de las obras, con el fin de garantizar que no se 
presenten accidentes o percances al personal que labora en el proyecto.  Ejerciendo 
vigilancia detallada y control diario, para que el CONTRATISTA cuente con los elementos 
necesarios para ejecutar los trabajos en obra de forma segura, demarcando las diferentes 
zonas de trabajo, dotando al personal del equipo necesario para la ejecución de cada 
una de las actividades, etc. 

 

2.12.9 ELABORACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA 

Informar a METO CALI S.A. sobre las diferentes actividades realizadas por el 
CONTRATISTA de Obra y el INTERVENTOR,  

Reportar a METRO CALI S.A. de manera oportuna sobre las dificultades y eventos que 
vayan ocurriendo durante la ejecución del proyecto,  

Presentar Informes Quincenales.  . 

Presentar un Informe Final de cada etapa.  

Presentar un Informe Final de todo el proyecto. 

Ingresar todos los informes en el Área Colaborativa. 

 

2.12.10 COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

Practicar inspecciones completas a conveniencia del desarrollo de las obras, coordinar y 
realizar reuniones quincenales o semanales según se disponga en el Contrato de Obra 
(comités de obra) con la participación del CONTRATISTA de obra, METRO CALI S.A. y 
demás entes involucrados en el desarrollo de las obras; levantar las actas de los comités 
de obra. 

Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, avalúos y pagos 
a terceros por perjuicios causados. 

Colaborar con los trámites para la adquisición de propiedades, derechos, avalúos y pagos 
a terceros por perjuicios causados. 

Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y 
convenientes para la buena marcha de los trabajos 

Llevar un libro de Bitácora, en el cual se consignarán las actividades realizadas 
diariamente, así como lo las novedades o contratiempos sucedidos en obra. Este 
documento permanecerá en custodia del INTERVENTOR, debe llevar las respectivas 
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2.12.10 COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

firmas de los participantes en cada nota y estará a disposición del CONTRATISTA y de 
METRO CALI S.A., cada vez que ellos lo requieran. 

Analizar y conceptuar sobre los posibles reclamos que se presenten por parte del 
CONTRATISTA de obra, la comunidad o terceros. 

Cumplir las instrucciones y órdenes que le imparta METRO CALI S.A. y responder por el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Mantener siempre a disposición del Contrato de INTERVENTORÍA Integral, todos los 
elementos relacionados en la propuesta, tales como oficina(s), vehículo(s), personal, etc. 
De esta forma el Supervisor del Contrato designado por METRO CALI S.A. podrá 
disponer de los mismos, cuando considere necesario, para tal fin. 

Atender a los llamados o solicitudes de información que pudiere realizar METRO CALI 
S.A. como entidad contratante, al respecto de cualquier tema relacionado con el Contrato 
de Obra resultante de la Licitación Pública correspondiente 

2.13 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA 
FINANCIERA 

Se refiere a las actividades de tipo financiero que asume el INTERVENTOR durante todas 
las Etapas  del proyecto, tales como:  
 

2.13.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA FINANCIERA. 

Exigir al CONTRATISTA de Obra la ejecución idónea y oportuna del Contrato. 

Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del 
Contrato, las condiciones técnicas, administrativas, económicas, financieras y jurídicas 
existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del Contrato. 

Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a METRO CALI S.A., 
no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las 
partes. 

Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros y económicos que METRO CALI 
S.A. solicite. 

Determinar y actualizar el flujo de fondos del proyecto. 
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2.13.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA FINANCIERA. 

Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del Contrato de Obra de manera 
semanal e informar a METRO CALI S.A. sobre cualquier anormalidad que pudiere 
presentarse y que ponga en riesgo la ejecución del Contrato. 

Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y 
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida 
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato. 

Controlar la inversión del pago anticipado y demás recursos que le deban ser entregados 
al CONTRATISTA de Obra, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Contrato de Obra para 
tales efectos. 

Verificar y coordinar el cumplimiento en la colocación de los recursos financieros en las 
cantidades y oportunidad establecidas en el cronograma de inversión. 

Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda 
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del Contrato desde el punto 
de vista financiero. 

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del 
CONTRATISTA de Obra. 

Responder, en primera instancia, y someter a aprobación de METRO CALI S.A., las 
reclamaciones que presente el CONTRATISTA de Obra. 

Prestar apoyo a METRO CALI S.A. para resolver las peticiones y reclamos del 
CONTRATISTA de Obra. 

En general, asesorar a METRO CALI S.A. en todos los asuntos económicos y financieros 
que se susciten en desarrollo de las obras objeto de la Interventoría. 

Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con 
el CONTRATISTA de Obra o su representante.  En dichas reuniones participará, por 
derecho propio, el Director de Infraestructura de METRO CALI S.A. o su delegado.  De 
dichas reuniones, el INTERVENTOR elaborará un acta suscrita por todos los que 
intervinieron en ellas, las cuales serán archivadas y mantenidas en custodia por el 
INTERVENTOR.  Dichas actas deberán ser ingresadas en el Área Colaborativa. 

Se realizarán comités para el seguimiento del manejo del anticipo o del pago anticipado 
(según corresponda) donde participará activamente el INTERVENTOR, METRO CALI 
S.A. y el CONTRATISTA de Obra.  Se deberán realizar actas las cuales deben estar 
suscritas por todos los participantes y deberán ser ingresadas en el Área Colaborativa. 
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2.13.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA FINANCIERA. 

Revisar las actas de obras elaboradas por el CONTRATISTA de Obra, conforme a lo 
establecido en el Contrato de Obra, presentándolas a METRO CALI S.A. para su 
aprobación 

Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presenten el CONTRATISTA de Obra para 
adelantar el trámite del pago correspondiente. 

Elaborar la contabilidad del proyecto de acuerdo con los lineamientos de METRO CALI 
S.A. 

Incluir dentro del Informe Final a entregar a METRO CALI S.A, entre otros,  un balance 
detallado de costos del proyecto, contabilidad y recuento fotográfico del mismo.   

2.14 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA 
JURÍDICA. 

Se refiere a las actividades de  control tipo jurídico al Contrato de Obra que asume el 
INTERVENTOR durante todas las Etapas  del proyecto, quien deberá apoyar a METRO 
CALI S.A., en todos los asuntos de esta índole que se susciten durante la ejecución de las 
obras, suministrando información oportuna sobre los mismos, preparando documentos que 
al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre la materia se 
le soliciten.  En tal sentido, se establecen las siguientes obligaciones: 
 

2.14.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  JURÍDICA 

Exigir al CONTRATISTA de Obra la ejecución idónea y oportuna del Contrato. 

Controlar las vigencias de las pólizas y solicitar su ampliación, si fuere el caso. 

Vigilar que METRO CALI S.A. siempre esté amparado por la póliza única de cumplimiento 
con cada Contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se 
ajustará a los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados. 

Impulsar las penalizaciones a que haya lugar en contra del Contratista de Obra, 
incluyendo por supuesto las relacionadas con todos los Planes de Manejo.   

Velar porque se cumplan los intereses de METRO CALI S.A., que son reflejo de los de la 
comunidad y en ningún momento mediara por intereses particulares.  En tal sentido el 
Asesor Jurídico solicitado al INTERVENTOR deberá estar al servicio del Contrato y de 
METRO CALI S.A.   
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2.14.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  JURÍDICA 

Atender y asesorar cualquier disputa que pudiese presentarse contra la Entidad y nunca 
contra ella.  Si se presentaran diferencias entre METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR, 
este último deberá ser representado por los abogados de ella y en todo caso será 
diferente al personal relacionado para realizar la Asesoría Jurídica del Contrato de 
Interventoría. 

Realizar asesorías y acompañamiento a METRO CALI S.A. La asesoría Jurídica de la 
que trata este documento, es una asesoría para atender asuntos de carácter jurídico, 
siempre en beneficio de METRO CALI S.A., nunca para asesoría o defensa del 
INTERVENTOR. 

Revisar y aprobar todas las contrataciones de personal, verificando que se cumpla con 
todas los requerimientos de ley. 

Estudiar siempre que se presenten controversias de tipo legal a lo largo del desarrollo del 
proyecto, deberá, quien notificará a la Entidad de tal situación y presentará su 
recomendación respectiva. 

Prestar apoyo a METRO CALI S.A. para resolver las peticiones y reclamos del 
CONTRATISTA de obra. 

En general, asesorar a METRO CALI S.A. en todos los asuntos jurídicos que se susciten 
en desarrollo de las obras objeto de la Interventoría. 

Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual 

Verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales así como incluir los paz y 
salvos correspondientes a los empleados utilizados en los proyectos, proveedores y 
contratistas;  durante el desarrollo del Contrato de Interventoría y al  momento de la Etapa 
de Liquidación. 

2.15 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA 
AMBIENTAL. 

Se refiere a las actividades de  control y supervisión de la gestión técnica y administrativa 
desarrollada por el CONTRATISTA de Obra para el cumplimiento de las labores 
ambientales y detalladas en los Apéndice del Contrato de Obra correspondientes. En tal 
sentido, se establecen las siguientes obligaciones: 
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2.15.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  AMBIENTAL 

Elaborar y presentar un organigrama y cronograma y plan de ejecución, de la 
Interventoría Ambiental para su aprobación por parte de METRO CALI S.A., dentro de 
los 5 días hábiles siguientes al inicio de la Etapa de Preconstrucción. 

Diseñar una estructura administrativa y operativa para la planeación, control, aplicación 
y coordinación de cada uno de los programas (Fichas) establecidos en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

Realizar las labores de interventoría y auditoría ambiental con el fin de verificar que el 
proceso constructivo se desarrolle de acuerdo con los lineamientos ambientales 
establecidos en el Contrato de Obra y que, como resultado de dicho procedimiento, se 
obtengan los resultados previstos en el Apéndice  del Contrato de Obra en materia 
ambiental. 

Elaborar y presentar un organigrama y cronograma y plan de ejecución, de la 
Interventoría 
Ambiental para su aprobación por parte de METRO CALI S.A. 

Verificar y realizar el seguimiento para que la totalidad de las actividades desarrolladas 
por el CONTRATISTA de Obra en cumplimiento de las obligaciones emanadas del 
Contrato de Obra, cumplan a cabalidad con las leyes, decretos y/o resoluciones 
ambientales vigentes, y ajustar los procedimientos o procesos ambientales de acuerdo 
con el avance y/o modificaciones realizadas a las obras 

Supervisar y vigilar  la gestión técnica y administrativa del componente ambiental de 
acuerdo con las Resoluciones por medio de las cuales la CVC aprueba el Plan de Manejo 
Ambiental en lo atinente al manejo forestal de los proyectos de construcción del proyecto. 

 Informar a METRO CALI S.A. sobre los cambios que deberían hacerse al Apéndice  del 
Contrato de Obra en materia ambiental y los trámites que – adicionalmente - deberían 
surtirse ante la autoridad ambiental competente, en el caso en que las Especificaciones 
Particulares de Construcción del Contrato de Obra o las Especificaciones Generales de 
Construcción fueran modificadas mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el 
Contrato de Obra. 

Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias. 

Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de Obra del Reglamento de Higiene 
y Seguridad Industrial. 

Vigilar que las normas de calidad ambiental (control de líquidos, disposición de residuos 
especiales y peligrosos, límites de vertimientos, emisiones de ruido y emisiones 
atmosféricas) sean cumplidas. En caso de incumplimiento debe proponer las medidas 
ambientales para la mitigación del impacto. 
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2.15.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  AMBIENTAL 

Supervisar que el CONTRATISTA de Obra disponga de la infraestructura y personal que 
cumplan con los requerimientos definidos en el Apéndice del Contrato de Obra en materia 
ambiental. 

Verificar que el CONTRATISTA de Obra desarrolle todas las labores ambientales 
derivadas del Contrato de Obra y que éstas se ajusten al marco legal, las exigencias 
contractuales, así como al diseño y especificaciones adoptadas en el Apéndice del 
Contrato de Obra en materia ambiental. 

Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de Obra de las normas ambientales 
vigentes. 

Mantener una continua supervisión del proceso constructivo verificando el cumplimiento 
del Apéndice “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra, mediante 
acciones de seguimiento y verificación a través de la aplicación de las listas de chequeo 
y/o el sistema de evaluación que METRO CALI S.A. disponga, incluyendo las medidas 
de compensación a que haya lugar ante incumplimientos. 

Suministrar información y datos sobre las labores ambientales a personas y entidades 
autorizadas por METRO CALI S.A., sin perjuicio de la reserva legal o discrecionalidad a 
que estén sometidos esos datos e informaciones. 

Responder ante la autoridad ambiental competente y ante METRO CALI S.A. por la 
verificación del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en el Apéndice “Plan 
de Manejo Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra por parte del CONTRATISTA.   

Adelantar todas las acciones conducentes para que el CONTRATISTA de Obra mitigue 
el impacto ambiental que, eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación 
de alguna medida ambiental que resulte obligatoria para el CONTRATISTA de Obra en 
los términos señalados en el Contrato de Obra.  Lo anterior, deberá ser asumido en su 
totalidad por el CONTRATISTA de Obra, sin posibilidad a reconocimiento económico de 
ningún tipo por parte de METRO CALI S.A., sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que deba asumir el CONTRATISTA. 

Mantener y actualizar bajo su custodia la bitácora ambiental de la obra, en la cual, se 
deben anotar diariamente los registros sobre la marcha del Plan de Manejo Ambiental. 

En caso de incumplimiento en las obligaciones ambientales establecidas dentro del 
Contrato de Obra, el INTERVENTOR deberá presentar un reporte completo, en el que dé 
cuenta de las medidas correctivas del caso, informando tal situación a METRO CALI 
dentro de las 48 horas siguientes, a efectos de que se inicie el respectivo proceso de 
sanciones y multas a que haya lugar.  
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2.15.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  AMBIENTAL 

Coordinar con el CONTRATISTA y METRO CALI S.A., la realización de comités 
ambientales y levantar las respectivas actas de cada Comité. 

Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en las obras o en las actividades 
constructivas que impliquen modificación en la información ambiental entregada o en las 
medidas ambientales tomadas, se mantenga actualizado el PMA con una versión 
completa y ajustada que deberá ser previamente aprobada antes de su implementación. 

Comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en la 
escombrera autorizada por la autoridad ambiental, (mediante recibos sellados de cada 
viaje y certificados mensuales), con el volumen de excavación reconocido en las actas 
de pago. 

Verificar que los centros autorizados en los que se realiza el lavado, reparación y 
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria, cumplan con las normas 
ambientales exigidas para la realización de este tipo de actividades. 

Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a disposición de la 
autoridad ambiental: 

 Copia del PMA (última versión aprobada y en ejecución). 

 Copia del micro-ruteo del programa de escombros y material de cantera 

 Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 

 Copia de las resoluciones emitidas por las autoridades ambientales como parte 
de los permisos por aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

 Copia de los permisos ambientales otorgados a terceras personas por parte de la 
autoridad ambiental (por ejemplo: canteras, escombreras, plantas de asfaltos y 
concretos, etc.). 

 Copia de los permisos, registros y certificaciones de la disposición de escombros. 

 Copia de los permisos emitidos por las empresas de servicios públicos y/o 
autoridades municipales para la intervención de redes. 

 Certificaciones de los permisos emitidos para la utilización de servicios públicos 
en los sitios de obra. 

 Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros. 

 Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la obra. 

 Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos. 

 Autorizaciones para la instalación de campamentos ubicados en el espacio 
público y/o trabajos en horario nocturno, según aplique en el presente proyecto. 

 Certificación de adquisición de insumos. 

 Aprobaciones por parte de la autoridad ambiental, de los tratamientos 
silviculturales a desarrollar en el sitio de obra. 
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2.15.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  AMBIENTAL 

 Los demás permisos ambientales que sean requeridos para las actividades de 
obra. 

 Registros y documentos del Plan de Gestión Social. 

 Actas de vecindad, si aplican. 

 Informes mensuales de interventoría ambiental. 

 Plan de emergencia, matriz de identificación de peligros y riesgos. 

Garantizar que su personal cuente  con dotación con la imagen institucional y además 
con los elementos de protección personal que resulten de la elaboración del panorama 
de riesgos que contemple las actividades desarrolladas por todo el personal del 
INTERVENTOR. 

Mantener y actualizar diariamente toda la documentación asociada al Plan de Manejo 
Ambiental que estará en el Área Colaborativa vinculada al Sistema de Alarmas inherente 
a dicho Portal, en el cual se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de 
las políticas y actividades ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA de obra y el 
INTERVENTOR. 

Presentar quincenalmente, a la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., 
informes de interventoría establecidos en el Plan de Manejo Ambiental. Igualmente todos 
los informes requeridos.  

Contar con el personal suficiente para la verificación de todos los aspectos ambientales 
relacionados en la Licitación de Obra, en el Contrato de Obra, las actividades señaladas 
en este  documento y  en el Pliego de Condiciones 

NOTA: El INTERVENTOR deberá entregar a METRO CALI S.A., la información que se 
solicite en formatos o planillas adicionales que sean requeridos por el Ministerio de 
Transporte, Ministerio del Medio Ambiente, Contraloría o cualquier otro ente de control, 
dentro de los plazos o periodicidad estipulada por Metro Cali S.A. 
 
En relación con la obligación de presentar informes se tiene lo siguiente: 
 

 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

Estos informes se deben realizar en: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  

 Relacionar las actividades ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA de 
obra, conforme al cronograma ambiental y a las actividades de obra en desarrollo. 
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 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

 Reportar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra de los indicadores 
de cumplimiento contenidos en la lista de chequeo ambiental, que hace parte del 
Apéndice “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra, para lo cual 
implementará herramientas gráficas de análisis del comportamiento de tales indicadores.   

 Relacionar las visitas de seguimiento e inspección, auditorias que se hayan 
realizado  

 

 Dejar la constancia de las alertas dadas sobre cualquier dificultad que se hubiese 
detectado durante el periodo correspondiente, que pudiera poner en riesgo la adecuada 
ejecución del proyecto. 

 

Los alcances de los Informes podrán ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento ambiental y de la evaluación del desempeño ambiental.   

Oportunidad:  

Deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 

Informe Mensual Consolidado Ambiental 

Estos informes se deben realizar en: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  

Capítulo I.  Resumen del Informe. 

Capítulo 2. Descripción del proyecto.  Se debe presentar un resumen de las obras 
ejecutadas, procedimiento constructivo empleado, demanda ambiental del proyecto, 
maquinaria utilizada (cantidad y modelo), empleos, organización empresarial (indicando 
el organigrama donde se indique la función ambiental y seguridad industrial), cronograma 
proyectado y el real. 

Capítulo 3. Manejo Ambiental de la Obra.  Detallar todas las actividades ambientales 
desarrolladas por el CONTRATISTA de obra, el INTERVENTOR y METRO CALI S.A., 
así como un reporte sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra de los 
indicadores de cumplimiento contenidos en la lista de chequeo ambiental, que hace parte 
del Apéndice “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra, para lo cual 
implementará herramientas gráficas de análisis del comportamiento de tales indicadores.  
Dentro de este análisis se expondrán los aspectos ambientales relacionados con el 
manejo de tráfico y desvíos requeridos para el desarrollo del proyecto, según lo requiere 
el Plan de Manejo Ambiental. 

Capítulo 4. Acciones de la interventoría Ambiental.  Describir y detallar la gestión 
adelantada por el INTERVENTOR respecto de los comités socio-ambientales, visitas de 
seguimiento e inspección, auditorias y demás obligaciones del INTERVENTOR 
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 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

contenidas en el Contrato de Interventoría y en Contrato de Obra.  Se deberá anexar los 
soportes originales exigidos por la CVC respecto al manejo silvicultural (incluida el acta 
de compensación de árboles talados), planillas y certificación sobre la disposición 
adecuada de escombros, así como el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la CVC en la respectiva Resolución y los mecanismos implementados para 
garantizar que los proveedores de materiales (canteras, plantas de asfalto, concreteras, 
etc) y sitios de disposición final de escombros, cumplan las normas ambientales y 
mineras vigentes, según lo disponen las leyes ambientales.  

Capítulo 5. Valoración del desempeño ambiental del CONTRATISTA de Obra - Sistema 
de Evaluación. 

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones.  El INTERVENTOR deberá justificar los 
resultados de la gestión ambiental desarrollada en la fase de construcción. 

Capítulo 7. Anexos.  Registros escritos, fotos y videos. 

 

Cada 6 meses o en caso de alguna situación especial se solicita incluir en el informe 
mensual un diagnostico general del contrato que presente conclusiones y 
recomendaciones sobre los aspectos jurídicos, financieros y técnicos del mismo. 

 
Adicionalmente, el INTERVENTOR deberá incluir en el Informe Mensual Consolidado 
una breve descripción de la situación ambiental del proyecto y alertar sobre cualquier 
dificultad que se hubiese detectado durante el periodo correspondiente, que pudiera 
poner en riesgo la adecuada ejecución del proyecto. 
 
Los alcances de los Informes podrán ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento social  y de la evaluación del desempeño ambiental.  Así 
mismo, deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 
 
 Oportunidad:  
 
El Informe  debe ser entregado a METRO CALI S.A. por escrito, en medio magnético  y 
ser ingresado al Área Colaborativa, a más tardar los primeros cinco (05) días hábiles al 
corte el periodo, como elemento fundamental de análisis y seguimiento al Contrato de 
Obra.   
 
Deberá ser radicado en las oficinas de METRO CALI S.A. durante los primeros cinco (5) 
días hábiles al corte del periodo, como elemento fundamental de análisis y seguimiento 
al contrato de Obra.  
 
Así mismo, deberá ser ingresado en el Área Colaborativa.  
   
Copia deberá remitirse al DAGMA y CVC.   

Informe Final Ambiental 

Este informe se debe realizar en: 
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 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

 
FINALIDAZADA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido: Deberá contener la información mínima siguiente:  

Capítulo I.  Resumen del Informe. 

Capítulo 2.  Descripción del proyecto.  

 Se debe presentar un resumen de las obras ejecutadas detallando el proceso 
constructivo empleado. 

 Se deben ampliar y detallar aquellas etapas de mayor significancia ambiental con 
respecto a los componentes del PMA, estableciendo la demanda ambiental total 
del proyecto de recursos renovables y no renovables (graficar los balances de 
materiales mensuales). 

 Describir la maquinaria utilizada (cantidad y modelo). 

 Inversión y costos con énfasis en las labores ambientales de acuerdo con los 
alcances del Apéndice  “Plan de Manejo Ambiental (PMA)”del Contrato de Obra. 

 Número y descripción de empleos (de los trabajadores no calificados y calificados 
que laboraron en el proyecto), así como los subcontratistas que laboraron en la 
obra, organización empresarial (indicando el organigrama donde se indique la 
función ambiental, social y seguridad industrial).  Se debe anexar los certificados 
finales de pago de las afiliaciones a la ARP y EPS (incluyendo los subcontratistas 
de obras). 

 Anexar los certificados de paz y salvo de servicios públicos (agua, teléfonos, 
energía, etc). 

 Panorama de Riesgos, programa de salud ocupacional y el reglamento de higiene 
y seguridad industrial. 

 Presentar los planos EDC de obra construida pertinente al diseño paisajístico y 
amueblamiento urbano definitivo (la escala debe ser representativa). 

Capítulo 3. Manejo Ambiental de la Obra.  

 Detallar todas las actividades ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA 
de Obra, el INTERVENTOR y METRO CALI S.A.   

 Describir la metodología de trabajo del CONTRATISTA de Obra para dar 
cumplimiento al PMA.   

 Presentar el Sistema de Gestión Ambiental del CONTRATISTA de Obra para la 
obra con su organigrama y objetivos, adjuntando los contratos suscritos por el 
CONTRATISTA de Obra para desarrollar el Seguimiento a la Gestión Ambiental, 
en el organigrama se debe indicar la posición de METRO CALI S.A. y el 
INTERVENTOR.  
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 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

 Presentar un resumen del PMA.   

 Presentar y evaluar el desempeño ambiental de la obra, con base en el 
seguimiento mensual mediante gráficas de los indicadores ambientales definidos 
para el proyecto y gráfica de barras de las listas de chequeo definidas para el 
proyecto.  

 Detallar cronológicamente las labores ambientales desarrolladas por el 
CONTRATISTA de Obra en cumplimiento del Apéndice “Plan de Manejo 
Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra.  En forma particular se debe detallar las 
inversiones ambientales realizadas por el CONTRATISTA de Obra y el pago real 
realizado. 

Capítulo 4. Acciones de la Interventoría Ambiental.   

 Describir y detallar la gestión adelantada por el INTERVENTOR Ambiental, 
indicando el proceso metodológico adoptado para llevar a cabo su trabajo 
(comités ambientales, visitas de seguimiento, comités de obra, organigrama de la 
interventoría – anexar contrato suscrito de la interventoría con los profesionales 
y personas que realizaron las labores de interventoría Ambiental).   

 Presentar una evaluación sobre el cumplimiento del plan de acción de la 
interventoría con respecto a los resultados logrados frente al cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA de Obra del PMA. 

 Anexar los soportes originales exigidos por la CVC respecto al manejo silvicultural 
(incluida el acta original de compensación de árboles talados).  Igualmente se 
debe anexar un plano de las zonas donde se reubicaron los árboles con su 
correspondiente registro fotográfico. 

 Presentar una relación del volumen de escombros generados, según la tipología 
de los mismos y acreditar certificaciones originales del volumen total que fue 
entregado a la escombrera.  Se diligenciará un formato para sacar el balance final 
de escombros. 

 Presentar un análisis del seguimiento y cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la CVC en la Resolución que aprobó el proyecto, así como de las 
licencias y permisos ambientales de proveedores de materiales de construcción 
y sitios de disposición final de escombros.  Sobre los proveedores de materiales 
de construcción se deberán presentar las certificaciones finales del despacho de 
los materiales. 

Elaborar un consolidado sobre la información de los costos ambientales del proyecto, 
desagregado por programas.  

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.   

 Presentar el resumen de las Actas de los Comités Socio Ambientales, así como el 
seguimiento al acatamiento de la observancia o en su defecto los incumplimientos 
presentados durante el desarrollo de las obras.  
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 INFORMES INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Informe Quincenal 

  Establecer la acción específica que el INTERVENTOR utilizó en materia de 
control, seguimiento y monitoreo ambiental.  

  Evaluar el grado de cumplimiento (tiempo y lugar) de las observaciones y/o 
exigencias hechas por el INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. por 
incumplimientos a las exigencias del Contrato 

 Analizar los resultados obtenidos mes a mes de la valoración del desempeño 
ambiental. 

Capítulo 6. Anexos. Planos, Actas, Fotografías, Videos. 

 
El alcance de este Informe podrá ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento  social y de la evaluación del desempeño social.  Así mismo, 
deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 
 
El informe Final de la interventoría en materia social, hará parte de los planos EDC. 
 
Este Informe se  presentará un resumen de los informes  sociales quincenales. 
 
Dichos Informe deberá ser ingresado en el Área Colaborativa. 
 
El alcance del Informe podrá ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento ambiental y de la evaluación del desempeño ambiental.  Así 
mismo, deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 
 
El informe Final de la interventoría en materia ambiental, hará parte de los planos EDC. 
 
Este Informe se presentará, teniendo en cuenta que el propósito es remitirlo a la 
Autoridad Ambiental y en él se presentará un resumen de los informes ambientales 
quincenales. 
 
Dichos Informe deberá ser ingresado en el Área Colaborativa. 
 
Oportunidad: 
 
Este informe se debe presentar durante los siguientes treinta (30) días calendarios, una 
vez terminada la Etapa de Construcción.   

Recibo a satisfacción 

Para el recibo a satisfacción de los Informes Quincenales  por parte de METRO CALI 
S.A., será necesaria la aprobación por parte de la Dirección de Infraestructura de METRO 
CALI S.A. 

2.16 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA DE 
GESTIÓN SOCIAL. 
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Se refiere a las actividades de  control y supervisión de la gestión técnica y administrativa 
desarrollada por el CONTRATISTA de Obra para el cumplimiento de las labores de gestión 
social detalladas en los Apéndice del Contrato de Obra correspondientes. En tal sentido, se 
establecen las siguientes obligaciones: 
 

2.16.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  SOCIAL 

Elaborar y presentar un organigrama y cronograma y plan de ejecución, de la 
Interventoría Social para su aprobación por parte de METRO CALI S.A., dentro de los 5 
días hábiles siguientes al inicio de la Etapa de Preconstrucción. 

Diseñar una estructura administrativa y operativa para la planeación, control, aplicación 
y coordinación de cada uno de los programas (Fichas) establecidos en el Planes de 
Gestión Social. 

Permanente comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación 
consciente y organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de 
concertación, coordinación y diálogo permanente. 

Supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión Social – PGS, cuyo objetivo específico 
es mitigar los impactos derivados de las obras en la comunidad mediante el desarrollo de 
acciones de prevención, atención y mitigación en todas las etapas de ejecución del 
proyecto. 
 

Supervisar las estrategias básicas mínimas establecidas en el PGS, en las etapas de 
Preconstrucción, Construcción y Liquidación del Contrato: 

 Promover la participación comunitaria de manera organizada y activa en torno al 
objeto Contrato de Obra.   

 Desarrollar acciones tendientes a establecer unos canales permanentes de 
información y divulgación.  

 Generar sentido de pertenencia mediante la vinculación de la población de la zona 
de influencia directa -ZID- al proceso de construcción de las obras del SITM. 

 Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del 
patrimonio público y privado, sobre posibles daños que pudieran ocasionarse por 
la ejecución de las obras. 

Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la información y divulgación que, de 
manera permanente, debe aportar el CONTRATISTA entre las comunidades directas y 
vecinas al proyecto en construcción. 

Realizar seguimientos y apoyar la consolidación de espacios de reunión, encuentro y 
atención al ciudadano en el Punto de Atención a la Comunidad – PAC, para facilitar la 
participación organizada y activa en las obras, que conlleven a la sostenibilidad del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM. 

Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas 
residentes de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y 
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2.16.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  SOCIAL 

semicalificada, de acuerdo con el porcentaje establecido en el PGS, para cada uno de 
los proyectos. 

Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de 
particulares, representado en propiedades inmobiliarias localizadas en los costados de 
la zona intervenida y por donde se autorice el desplazamiento del tráfico automotor en 
razón del Plan de Desvíos aprobado. 

Comprobar y vigilar el cumplimiento de la protección y amparo al patrimonio de bienes 
públicos, representado en las vías localizadas en los costados del proyecto intervenido y 
por donde se autorice el desplazamiento del trafico automotor en razón del Plan de 
Desvíos aprobado y en separadores, andenes, sardineles y áreas de protección 
ambiental por donde se autoricen desvíos. 

Vigilar y hacer seguimiento a las acciones del CONTRATISTA que garanticen el 
desempeño adecuado del personal vinculado a la obra, mediante la realización de un 
programa de capacitación que incluya a toda la población trabajadora vinculada 
directamente o a través de subcontratistas. 

Supervisar y controlar que el CONTRATISTA de obra disponga de la infraestructura y del 
personal establecido en los requerimientos definidos en el Apéndice – “Plan de Gestión 
Social” del Contrato de Obra. 

Suministrar información y datos sobre las labores de gestión social a personas y 
entidades autorizadas por METRO CALI S.A., sin perjuicio de la reserva legal o 
discrecionalidad a que estén sometidos esos datos e informaciones. 

Asistir a las reuniones con la comunidad que son exigidas en el Apéndice  “Plan de 
Gestión Social” del Contrato de Obra y a todas a aquellas que sean coordinadas por 
METRO CALI S.A.  A estas reuniones deberá asistir el personal por parte del 
INTERVENTOR y del CONTRATISTA de Obra que METRO CALI S.A. requiera. 

Atender las actividades relacionadas con los desvíos, actas de vecindades, inventarios 
de inmuebles, etc. mediante apertura y seguimiento hasta el cierre de las mismas. 

Mantener y actualizar diariamente toda la documentación asociada al Plan de Gestión 
Social que estará en el Área Colaborativa vinculada al Sistema de Alarmas inherente a 
dicho Portal, en el cual  se deben anotar diariamente los registros sobre la marcha de las 
políticas y gestiones sociales desarrolladas por el CONTRATISTA de obra y el 
INTERVENTOR.   

Presentar un reporte completo si detecta algún incumplimiento en las obligaciones de 
gestión social establecidas dentro del Contrato de Obra, dentro de las 48 horas siguientes 
al incumplimiento, en el que dé cuenta de las medidas correctivas del caso y del inicio 
del proceso para la imposición de sanciones, según lo señalado en el Contrato de obra. 

Recibir los Derechos de Petición, proyectar su correspondiente respuesta y dar el soporte 
técnico, en los términos que le establezca METRO CALI S.A. y la Ley y, enviar los mismos 
a METRO CALI S.A. 

Presentar quincenalmente, a la Dirección de Infraestructura de METRO CALI S.A., 
informes de interventoría establecidos en el Plan de Gestión Social.  Igualmente todos 
los informes quincenales, mensuales e informe Final.  Dichos informes deberán ser 
ingresados en el Área Colaborativa.  
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2.16.1 OBLIGACIONES INTERVENTORÍA  SOCIAL 

Contar con el personal suficiente para la verificación de todos los aspectos sociales, 
relacionados en la Licitación de Obra, en el Contrato de Obra, las actividades señaladas 
en este  documento y  en el Pliego de Condiciones 

 
En relación con la obligación de presentar informes se tiene lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 

  INFORMES INTERVENTORÍA SOCIAL 

Informe Quincenal 

 
Estos informes se deben realizar en: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  

 Relacionar las actividades sociales desarrolladas por el CONTRATISTA de obra, 
conforme al cronograma social y a las actividades de obra en desarrollo. 

 Reportar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra de los indicadores 
de cumplimiento contenidos contenidos en las Fichas, que hace parte del Apéndice  
“Plan de Gestión Social” del Contrato de Obra, para lo cual implementará 
herramientas gráficas de análisis del comportamiento de tales indicadores.   

 Dejar la constancia de las alertas dadas sobre cualquier dificultad que se hubiese 
detectado durante el periodo correspondiente, que pudiera poner en riesgo la 
adecuada ejecución del proyecto. 

Los alcances de los Informes podrán ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento ambiental y de la evaluación del desempeño ambiental 

Oportunidad:  

Deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 

Informe Mensual Social Consolidado 

Estos informes se deben realizar en: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  
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  INFORMES INTERVENTORÍA SOCIAL 

Informe Quincenal 

 
El contenido mínimo de este informe será el siguiente: 

 Capítulo I.  Resumen del Informe. 

 Capítulo 2. Manejo Social de la Obra.  Detallar todas las actividades sociales 
desarrolladas por el CONTRATISTA de Obra, el INTERVENTOR y METRO CALI S.A., 
así como un reporte sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de Obra de los 
indicadores de cumplimiento contenidos en las Fichas, que hace parte del Apéndice  
“Plan de Gestión Social” del Contrato de Obra, para lo cual implementará herramientas 
gráficas de análisis del comportamiento de tales indicadores.  

 Capítulo 3. Actividades de Gestión Social. En este capítulo el INTERVENTOR 
deberá detallar todas las actividades realizadas por el CONTRATISTA de Obra para el 
cumplimiento del “Plan de Gestión Social” del Contrato de Obra.  Incluirá la evaluación 
del cumplimiento de los objetivos de cada Ficha del PGS, la aplicación de la estrategia 
prevista y el cumplimiento de las medidas de mitigación.  El INTERVENTOR deberá 
entregar cronograma y avance del mismo con base en los indicadores de seguimiento 
para las Labores de Gestión Social anexas al Contrato de Obra, así como un resumen 
por programa de las actividades adelantadas por el CONTRATISTA de Obra.  Igualmente 
adjuntará los Formatos de registro de actividades de Gestión Social exigidos en el 
Contrato de Obra. 

Así mismo, se deberá detallar la descripción de las acciones de seguimiento adelantadas 
por la Interventoría. 

 Capítulo 4. Valoración del desempeño de gestión social del CONTRATISTA 
de obra - Sistema de Evaluación. 

 Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones.  El INTERVENTOR deberá 
justificar los resultados de la gestión social desarrollada a lo largo del contrato. 

 Capítulo 6. Anexos. Registros escritos, fotos y videos. 

 
Adicionalmente, el INTERVENTOR deberá incluir en el Informe Mensual Consolidado 
una breve descripción de la situación social del proyecto y alertar sobre cualquier 
dificultad que se hubiese detectado durante el periodo correspondiente, que pudiera 
poner en riesgo la adecuada ejecución del proyecto. 
 
Los alcances de los Informes podrán ser ampliados teniendo en cuenta los resultados del 
programa de seguimiento social  y de la evaluación del desempeño ambiental.  Así 
mismo, deberá ingresarse en el Área Colaborativa. 
 
 Oportunidad:  
 
El Informe  debe ser entregado a METRO CALI S.A. por escrito, en medio magnético  y 
ser ingresado al Área Colaborativa, a más tardar los primeros cinco (05) días hábiles al 
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  INFORMES INTERVENTORÍA SOCIAL 

Informe Quincenal 

corte el periodo, como elemento fundamental de análisis y seguimiento al Contrato de 
Obra.   
 
Deberá ser radicado en las oficinas de METRO CALI S.A. durante los primeros cinco (5) 
días hábiles al corte del periodo, como elemento fundamental de análisis y seguimiento 
al contrato de Obra.  
 
Así mismo, deberá ser ingresado en el Área Colaborativa.  
   
Copia deberá remitirse al DAGMA y CVC.   

Informe Final Social 

Este informe se debe realizar en: 
 
FINALIDAZADA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  
El contenido mínimo de este informe será el siguiente: 

 Capítulo 1.  Resumen del Informe. 

 Capítulo 2. Descripción del proyecto. 

 Capítulo 3. Manejo Social de la Obra.  Detallar todas las actividades sociales 
desarrolladas por el CONTRATISTA de Obra, el INTERVENTOR y METRO CALI S.A.  
Describir la metodología de trabajo del CONTRATISTA de Obra para dar cumplimiento 
al PGS. Presentar el organigrama y objetivos, adjuntando los contratos suscritos por el 
CONTRATISTA de obra para desarrollar el Seguimiento a la Gestión Social, en el 
organigrama se debe indicar la posición de METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR.  
Presentar un resumen del PGS.  Se deberá presentar y evaluar el desempeño social de 
la obra con base en el seguimiento mensual, mediante gráficas de los indicadores 
Sociales definidos para el proyecto y gráfica de barras de las listas de chequeo definidas 
para el proyecto.  Se debe detallar cronológicamente las labores gestión social 
desarrolladas por el CONTRATISTA de obra en cumplimiento del Apéndice  “Plan de 
Gestión Social” del Contrato de Obra.  En forma particular se debe detallar las inversiones 
sociales realizadas por el CONTRATISTA de obra y el pago real realizado. 

 Capítulo 4. Acciones de la interventoría Social.  Describir y detallar la gestión 
adelantada por el INTERVENTOR Social, indicando el proceso metodológico adoptado 
para llevar a cabo su trabajo (comités socio-ambientales, visitas de seguimiento, comités 
de obra, organigrama de la interventoría – anexar contrato suscrito de la interventoría con 
los profesionales y personas que realizaron las labores de interventoría Social).  
Presentar una evaluación sobre el cumplimiento del plan de acción de la interventoría 
con respecto a los resultados logrados frente al cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de obra del PGS. 

Elaborar un consolidado sobre la información de los costos sociales del proyecto, 
desagregado por fichas. 
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  INFORMES INTERVENTORÍA SOCIAL 

Informe Quincenal 

 Capítulo 5. Informe General de Gestión Social.  En este capítulo el 
INTERVENTOR deberá detallar todas las acciones realizadas por el CONTRATISTA de 
Obra para el cumplimiento del Componente referido a esta actividad del Apéndice  “Plan 
de Gestión Social” del Contrato de obra.  El INTERVENTOR deberá entregar una 
evaluación al cumplimiento del cronograma de implementación de las Labores de Gestión 
Social y las acciones que adelantó el INTERVENTOR para su verificación y cumplimiento, 
todo lo anterior con base en las listas de chequeo para las Labores de Gestión Social 
anexas al Contrato de Obra.  Finalmente entregará un resumen de las actividades 
adelantadas por el CONTRATISTA de obra.  Toda la información deberá ser entregada 
para cada uno de los programas del Componente referido a las labores de gestión social 
del Apéndice “Plan de Gestión Social” del Contrato de obra 

 Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones.  En esta parte se debe presentar 
el resumen de las Actas de los Comités Socio Ambientales, así como el seguimiento al 
acatamiento de la observancia o en su defecto los incumplimientos presentados durante 
el desarrollo de las obras.  Establecer la acción específica de la interventoría en materia 
de vigilancia, control y seguimiento.  Evaluar el grado de cumplimiento (tiempo y lugar) 
de las observaciones y/o exigencias hechas por el INTERVENTOR y/o METRO CALI S.A. 
por incumplimientos a las exigencias del Contrato.  Se deberá analizar los resultados 
obtenidos mes a mes de la valoración del desempeño social. 

 Capítulo 7. Anexos: Actas de reunión, actas de vecindad, Fotografías, Videos. 

 
 Los alcances de los Informes Mensuales podrán ser ampliados teniendo en cuenta los 
resultados del programa de seguimiento social, de la evaluación del desempeño social 
de la evaluación del desempeño de la gestión social y de la verificación y seguimiento de 
las actividades correspondientes.  
 
Así mismo deberá ser incluido en el Área Colaborativa. 
 
El informe Final de la interventoría en materia social hará parte de los planos EDC.   
 
Oportunidad: 
 
Este informe se debe presentar durante los siguientes treinta (30) días calendarios, una 
vez terminada la Etapa de Construcción.   
 

Recibo a satisfacción 

Para el recibo a satisfacción de los Informes Quincenales  por parte de METRO CALI 
S.A., será necesaria la aprobación por parte de la Dirección de Infraestructura de METRO 
CALI S.A. 

2.17 CARACTERISTICAS DE LA INTERVENTORÍA SOCIAL Y AMBIENTAL. 

Prevención 
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Con esta se logra anticipar la ocurrencia de incidencias, alteraciones, cambios e impactos 
innecesarios generados por las obras y actividades efectuadas por el CONTRATISTA de 
Obra, e igualmente permite que el panorama ambiental y social de la obra sea el esperado. 
 

Acciones Proactivas 

Deberán ser practicadas por los responsables del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de 
Gestión Social del CONTRATISTA de Obra, supervisadas por los encargados de estas 
áreas en el INTERVENTOR, buscando los mismos propósitos indicados anteriormente. 
 

Oportunidad 

Consiste en actuar preventivamente con el fin de identificar los problemas e informar al 
CONTRATISTA de Obra sobre situaciones que requieran de un manejo y/o control 
ambiental adecuado o de gestión social. 
 
 
 

Concertación 

Permite organizar acciones y estrategias tendientes a asegurar de manera previa, oportuna 
y eficaz el manejo y control ambiental de obras y/o actividades que se desarrollen dentro 
del proyecto, y de la gestión social, evitando problemas e incidencias, y así cumplir con 
otras características mencionadas como la prevención, la proactividad y la oportunidad. 
 

Registros 

Permite mantener una base de datos e información básica sobre las acciones que se 
implementen dentro del esquema de prevención, concertación y proactividad que evite 
eventos ambientales indeseables, minimizando igualmente otros problemas reduciendo el 
número de reuniones y encuentros. 
 

Trazabilidad 

Debe ser entendida como la secuencialidad lógica de las acciones implementadas por el 
INTERVENTOR Ambiental y el INTERVENTOR Social a través de los registros que se 
produzcan, al aplicar todas las anteriores características pues a cada acción, actividad u 
obra durante el desarrollo del proyecto, se le deberá hacer un adecuado registro y 
seguimiento, con el fin de verificar que se cumplan los procedimientos de manejo y control, 
e igualmente se obtengan los resultados y logros esperados de manera eficaz. 

2.18 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA INTERVENTORÍA 
AMBIENTAL Y SOCIAL. 

Los procedimientos y acciones aquí enunciados permitirán al INTERVENTOR Ambiental y 
Social mantener un permanente conocimiento de todas las circunstancias, que en materia 
socio ambiental, se presenten durante el desarrollo del proyecto.  Además, estas 
actividades permiten disponer de información, registros, datos y evidencias objetivas y 
amplias sobre el desempeño ambiental y de gestión social del CONTRATISTA de Obra. 
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Dentro de los procedimientos a utilizar por el INTERVENTOR Ambiental y el 
INTERVENTOR Social, se deberán considerar al menos los que se enumeran a 
continuación: 
 
o Visitas Compartidas a la Obra: Estas visitas se deben realizar con la mayor 

frecuencia y periodicidad posible y al menos dos veces a la semana.  Se constituyen en la 

mejor herramienta para compartir información, intercambiar puntos de vista y concertar 

acciones minimizando conflictos, posiciones encontradas o la desinformación.  A estas 

visitas en diferentes frentes, deben asistir representantes, con poder de decisión, tanto del 

CONTRATISTA de Obra como del INTERVENTOR. Con esto se busca, facilitar la 

concertación entre las diferentes áreas del proyecto, para la implementación de acciones 

tendientes a prevenir y/o controlar incidencias ambientales. 

 

o Recorridos e Inspecciones Rutinarias: Estas deberán ser efectuadas por el 

INTERVENTOR Ambiental y Social, independientes del CONTRATISTA de Obra, para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades que le 

fueron asignadas o programadas. 

 

o Seguimientos Aleatorios y Sistemáticos: Están referidos de manera particular a 

la verificación de los resultados de acciones, obras y/o actividades puntuales a las cuales 

se hace necesario realizar una detallada trazabilidad y registro hasta la terminación, desde 

la perspectiva socio-ambiental. 

 

Solicitudes de Información: Deben ser solicitados directamente al CONTRATISTA de 

Obra, mediante comunicaciones particulares.  Para mejor flujo, control y seguimiento de 

información, se deberán estandarizar formatos y fijar tiempos o periodicidad de entrega de 

los mismos, debidamente diligenciados. 

 

o Auditorías ambientales: Se realizan con el fin de Asegurar el cumplimiento de los 

requisitos legales ambientales, reglamentarios y contractuales, para lo cual se debe realizar 

el respectivo seguimiento mediante Auditorías Ambientales.  En la eventualidad de que no 

se esté incumpliendo lo especificado en alguna actividad, proponer acciones correctivas y 

de mejora a cada uno de los incumplimientos detectados.  Dar términos para aplicar los 

correctivos a los cuales se les debe realizar seguimiento, con el fin de garantizar el efectivo 

cumplimiento de lo requerido. 

 

o Registros Fotográficos: Con estos registros se permite evidenciar y registrar 

situaciones específicas, especialmente aquellas en las que puedan presentarse puntos de 

vista distintos ENTRE EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL INTERVENTOR. 

 

o Calificación ambiental y social: El INTERVENTOR deberá determinar una 

calificación mensual de las actividades sociales y ambientales a través de las planillas de 
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seguimiento, según los lineamientos establecidos en la metodología consignada en el PMA 

y en el PGS.  La calificación, dada en porcentaje, es el insumo a partir del cual se calcula 

el pago mensual por concepto de PGS y PMA, de acuerdo a la forma de pago establecida 

en los apéndices del Contrato de Obra correspondientes,  Plan de Manejo Ambiental, Plan 

de Gestión Social. 

 

o Comités Socio-Ambientales y de Obra: Constituyen en una herramienta 

fundamental de concertación entre el Residente Ambiental y el Residente Social, el 

CONTRATISTA de Obra y METRO CALI S.A.  En esos comités se deberán analizar 

quincenalmente, las situaciones, resultados, programaciones, concertaciones, análisis y/o 

proyecciones del desarrollo del proyecto, con miras a facilitar el accionar del 

CONTRATISTA de Obra y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 

legales que el INTERVENTOR Ambiental y Social tenga a su cargo. 

 

COMITÉ SOCIO - AMBIENTAL 

Conformación 

 Residente Ambiental del Interventor. 

 Residente Social del Interventor. 

 Ingeniero Residente del Interventor. 

 Especialista Ambiental del Contratista de Obra. 

 Residente Ambiental del Contratista de Obra. 

 Residente Social del Contratista de Obra. 

Supervisor de METRO CALI S.A 

 
Los Delegados de METRO CALI S.A. o las partes, podrán solicitar la 
participación de personas adicionales que tendrán voz pero no voto en las 
decisiones. 
 

Periodicidad 

Semanalmente 

Quórum deliberatorio 
 

Para que se lleve a cabo el anterior Comité deberá contarse con la participación 
de al menos seis (6) de las personas antes enunciadas. 
En caso de que no exista Quórum el Interventor deberá velar porque se convoque 
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al Comité. 
 

Quorum decisorio. 

Para la toma de decisiones se requerirá con el voto favorable de la mitad más uno 
de los asistentes al comité.  
 

Acta 
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COMITÉ SOCIO - AMBIENTAL 

 

Se deberá levantar un Acta de todo lo ocurrido en el mismo y en caso de que se 
haya convocado a dicho Comité pero no exista Quorum se deberá dejar 
constancia de ello. 
 
El Acta deberá ser suscrita por los asistentes y anexada a los informes que 
presente el Interventor. 
 
Dicha Acta deberá incorporarse en el Área Colaborativa. 
 

Funciones 

 El Comité Socio-Ambiental tendrá como funciones principales i) Realizar 
el seguimiento y control de las labores ambientales y de gestión social de los 
Apéndices  “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y  “Plan de Gestión Social” del 
Contrato de Obra, ii) definir y ajustar las labores ambientales y de gestión social, 
frente al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo Social iii) Decidir en 
cualquier momento de la ejecución del contrato y bajo justificación técnica, los 
ajustes necesarios a los componentes y a sus correspondientes indicadores de 
seguimiento de los Apéndices  “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y “Plan de 
Gestión Social”, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: a) no 
impliquen mayores o menores costos al Valor Ambiental y de Gestión Social, b) 
no implique incremento alguno al Valor  del Contrato, c) no implique modificación 
del objeto del Contrato, d) no implique modificación de los plazos generales de 
las Etapas del Contrato. 

 El Comité Socio-Ambiental podrá tomar las siguientes decisiones: La toma 
de Decisiones Ordinarias son las referidas en el numeral (i) del punto anterior y, 
están a cargo de los miembros del comité.  La toma de Decisiones Extraordinarias 
referidas en los numerales (i) y (ii) del punto anterior, están a cargo de las mismas 
personas señaladas anteriormente, pero para efectos de la validez del Acta de 
Decisiones Extraordinarias son requisitos sustanciales la unanimidad de 
votos y la refrendación de dicha Acta por parte de METRO CALI S.A., el 
Director del Proyecto del CONTRATISTA de Obra y el Director de la 
interventoría. 

 El INTERVENTOR deberá garantizar que quincenalmente se lleve a cabo 
el Comité Socio Ambiental y se levanten las respectivas Actas.  Además de los 
temas relacionados con los Componentes “Seguimiento y monitoreo calidad del 
aire”, “Seguimiento y monitoreo restauración forestal”, “Seguimiento manejo de 
residuos sólidos y sobrantes” y “Generación de empleo local”, Seguimiento a la 
información y divulgación de la obra, “Participación Comunitaria” de los Apéndices  
“Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y  “Plan de Gestión Social”, del Contrato de 
Ora.  Se realizará el seguimiento al Plan de Manejo de Tránsito, de acuerdo a lo 
estipulado en el Apéndice “Estudio de Tránsito y Plan de Manejo de Tránsito 
(PMT)”, el Ingeniero Residente del INTERVENTOR deberá participar en el Comité 
de Tráfico, generando recomendaciones y sugerencias que permitan minimizar el 
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COMITÉ SOCIO - AMBIENTAL 

impacto ambiental de la obra.  Todas las actas estarán incluidas en el Informe 
Mensual de la Interventoría.  Como elemento importante, el Residente de la 
Interventoría presentará en forma gráfica el desempeño ambiental de la obra y el 
de gestión social, las tendencias del cumplimento de cada una de las actividades 
descritas en los Apéndices “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y “Plan de Gestión 
Social”. 

 
o Informes y registros:  Se deberán presentar los siguientes informes y registros: 

 

INFORMES Y REGISTROS AMBIENTALES Y SOCIALES. 

Informes quincenales de avance e informes mensuales consolidados de 
interventoría ambiental y social.  Copia deberá remitirse al DAGMA y CVC.  Estos 
se deberán ingresar el Área Colaborativa.   Se debe seguir lo establecido en el 
acápite denominado Informes en las interventorías social y ambiental. 

Registros del Plan de Gestión Social y del Plan de Manejo Ambiental. 

Actas de todos los comités que se realicen. Estas se deberán ingresar el Área 
Colaborativa.  

Listas de Chequeo Ambiental y Social, diligenciadas y actualizadas. 

Registro fotográficos. Estos se deberán ingresar el Área Colaborativa.  

Registro del comportamiento de los indicadores. 

Actas de recibo ambiental y social, parcial y final de la obra, conforme con el 
Contrato, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Gestión Social y las 
disposiciones legales vigentes. Estos se deberán ingresar el Área Colaborativa.  

Formatos de seguimiento ambiental y social suministrados por el Ministerio de 
Transporte. (Se encuentran como Anexo 4.1.) 

Diario de Campo de la gestión social y ambiental. 

Bitácora ambiental de la obra donde se harán los registros y novedades con el 

respectivo soporte técnico. 

2.19 CRONOGRAMA DE LA INTERVENTORÍA SOCIAL Y AMBIENTAL. 

El tiempo de duración de la interventoría Ambiental y Social, corresponderá al mismo 
período de duración del Contrato de Obra. 

2.20 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PROPIAS DE LA INTERVENTORÍA PARA 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PLATAFORMA S.IG. 

Se refiere a las actividades de tipo técnico que deberá adelantar el INTERVENTOR para la 
supervisión, control y aceptación de los trabajos de campo, trabajo de oficina y validación 
de los entregables respectivos que deberá adelantar el CONTRATISTA de Obra, en 
referencia a la estructuración de la plataforma SIG de la entidad, asociada al proyecto de 
Obra.   
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 En tal sentido, y sin limitarse a ellas, el INTERVENTOR deberá adelantar las siguientes 
obligaciones: 
 

OBLIGACIONES INTERVENTORÍA ESTRUCTURACIÓN PLATAFORMA SIG 

Revisar la elaboración integral, por parte del CONTRATISTA, de la información 
geográfica y temática relacionada con las actividades de obra y entregar a METRO CALI 
S.A. con el aval y visto bueno respectivo. 

Realizar labores de supervisión y auditoria a las actividades que desarrolle el 
CONTRATISTA de Obra en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Apéndice del Contrato de Obra relacionado con la  Entrega de Archivos en Plataforma 
S.I.G., que compone el Pliego de Condiciones de la Licitación de Obra. 

Verificar y realizar seguimiento de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA en 
los procesos de levantamiento de información en campo, procesamiento de datos, 
digitalización, generación de productos cartográficos, ingreso de valores a tablas de 
atributos, estructuración de la base de datos, validación de topologías, generación de 
registros fotográficos y presentación de planos definitivos, como parte integral de la 
conformación del Sistema de Información Geográfica requerido por METRO CALI S.A. 

Presentar validación metodológica de los procesos que el CONTRATISTA de Obra 
adelante para el levantamiento de información en campo, procesamiento de datos, 
digitalización, generación de productos cartográficos e ingreso de valores a las tablas de 
atributos. 

Presentar a METRO CALI S.A. informe de avance mensual, incluyendo la 
georreferenciación de las temáticas y las cantidades, como soporte de las actividades 
ejecutadas por el CONTRATISTA de Obra.  

Coordinar y asistir a los comités de seguimiento técnico para revisar, evaluar y proponer 
alternativas de mejora en los avances parciales presentados por el CONTRATISTA de 
Obra, para fortalecer el proceso de estructuración de la información que se ingresa a la 
plataforma S.I.G. 

Revisar y vigilar la consolidación de los registros fotográficos (antes, durante y después) 
de las actividades ejecutadas por el CONTRATISTA. 

Presentar informes mensuales de interventoría correspondiente a la Estructuración de la 
Plataforma S.I.G, que parte del Informe Mensual y en el cual se plasme mes a mes, el 
avance de los trabajos de estructuración de la Plataforma S.I.G. adelantados por el 
CONTRATISTA de Obra, así como las recomendaciones y observaciones del 
INTERVENTOR, para el adecuado desarrollo del proceso en todos sus aspectos.  Estos 
informes se realizarán tanto en la etapa de Preconstrucción y Construcción del proyecto. 

 
En relación con la obligación de presentar informes se tiene lo siguiente: 
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 INFORMES INTERVENTORÍA PLATAFORMA SIG 

Informes mensuales 

 
Estos informes se deben realizar en: 
 
ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
Contenido:  
 
El contenido mínimo de este informe será el siguiente: 
 

 Capítulo I.  Resumen del Informe. 

 Capítulo 2. Descripción del proyecto.  Se debe presentar un resumen de las 
actividades ejecutadas en los procesos de levantamiento de información en campo, 
procesamiento de datos, digitalización, producción cartográfica, ingreso de valores en las 
tablas de atributos, validaciones topológicas, generación de registros fotográficos, entre 
otras.  Además, deberá proponer y hacer seguimiento al cronograma de actividades, 
comparando el avance proyectado y el ejecutado por el CONTRATISTA de Obra 

 Capítulo 3. Información Cartográfica.  Deberá detallar todas las actividades 
geográficas desarrolladas por el CONTRATISTA de Obra y el INTERVENTOR, 
realizando un reporte sobre el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de obra; 
adelantando la revisión, evaluación y valoración técnica del formato de entrega de la 
información, la metodología implementada por el CONTRATISTA, precisión obtenida, 
equipos de topografía usados para el levantamiento de información en campo, incluyendo 
sus certificados de mantenimiento vigentes, post procesos, carteras de campo y archivos 
de soporte. 

 Capítulo 4. Información Temática.  Deberá describir y detallar la gestión 
adelantada por el INTERVENTOR respecto de los comités de seguimiento técnico, visitas 
de inspección de avances parciales y demás obligaciones de supervisión contenidas en 
el Contrato de Interventoría y aquellas incluidas en el Contrato de Obra. 

Se deberán relacionar los resultados de la revisión, evaluación y valoración técnica de la 
metodología implementada por el CONTRATISTA, soportes del trabajo de campo 
ejecutado por el INTERVENTOR como parte de su proceso de revisión y validación de la 
exactitud posicional de los elementos, revisar aspectos de la información como la 
totalidad, comisión, omisión, y exactitud. 

 Capítulo 5. Bases de Datos.  Desarrollar un concepto técnico resultado de la 
revisión y validación de la estructuración de la base de datos geográfica, en sus 
componentes de codificación, ingreso de valores a las tablas de atributos, validación de 
topologías y programación de vínculos para visualización de registros fotográficos de 
temática. 
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 INFORMES INTERVENTORÍA PLATAFORMA SIG 

Informes mensuales 

 Capítulo 6. Metadatos.  Incluirá la verificación y evaluación de los metadatos de 
las temáticas georreferenciadas por el CONTRATISTAS como parte de su avance 
parcial. 

 Capítulo 7. Registros fotográficos.  Involucra la revisión, validación y entrega a 
METRO CALI S.A., de los registros fotográficos antes, durante y después, desarrollados 
por el CONTRATISTA, en versión digital y organizados en una carpeta por cada temática 
georreferenciada, donde se incluyan los archivos *.pptx generados de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Apéndice correspondiente, asociado al Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública  de Obra. 

 Capítulo 8. Conclusiones y recomendaciones.  El INTERVENTOR deberá 
justificar los resultados de la gestión geográfica desarrollada mes a mes y de forma 
acumulada, durante la ejecución del proyecto. 

 Capítulo 9. Anexos.  Se Incluirá entre otras, copia de la base de datos geográfica 
en medio digital revisada y aprobada por el INTERVENTOR, los registros fotográficos 
correspondientes, las carteras de campo, los archivos de soporte de digitalización, los 
post procesos, y en general, toda la información resultado del proceso de revisión y 
aceptación por parte del INTERVENTOR.  Así mismo, se deben incluir los soportes de 
los ajustes realizados por el CONTRATISTA de Obra en atención a las observaciones 
que suministre oportunamente el INTERVENTOR y METRO CALI S.A.  

Adicionalmente, el INTERVENTOR deberá alertar en el Informe sobre cualquier dificultad 
que se hubiese detectado durante el periodo correspondiente, que pudiera poner en 
riesgo la adecuada ejecución del proyecto. 
 
Los alcances de los Informes podrán ser ampliados.  Así mismo, deberá ingresarse en el 
Área Colaborativa. 
 
Oportunidad:  
 
El Informe debe ser entregado a METRO CALI S.A. por escrito y en medio magnético con 
sus respectivos anexos, a más tardar los primeros cinco (05) días hábiles del periodo de 
corte..  Así mismo, deberá ser incorporado en el Área Colaborativa. 
 
Así mismo, deberá ser ingresado en el Área Colaborativa. 

Recibo a satisfacción 

Para el recibo a satisfacción de los Informes Mensuales por parte de METRO CALI S.A., 
será necesaria la aprobación por parte de la Dirección de Infraestructura de METRO CALI 
S.A. 

2.21 CONSIDERACIONES ESPECIALES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE 
PRESENTAR LA OFERTA.  
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2.21.1 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 

Al momento de presentar la Oferta el INTERVENTOR deberá presentar para aprobación de 
METRO CALI S.A., un plan de acción para cada uno de los planes de Manejo Ambiental y 
Gestión Social, que le permitirá verificar el cumplimiento de las labores ambientales y de 
gestión social relacionados en los “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y  “Plan de Gestión 
Social” del Contrato de Obra, por parte del CONTRATISTA.  
 
El documento deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

Introducción. 

Objetivos. 

Organización: hoja de vida del personal profesional requerido  para el INTERVENTOR. 

Metodología para cumplir los aspectos descritos en este documento y en el Pliego  para 
contratar para la interventoría Integral del proyecto. 

Formatos de evaluación del desempeño ambiental de las actividades descritas en el PMA, 
los indicadores ambientales que utilizará teniendo en cuenta lo contenido en el Plan de 
Manejo Ambiental.   

El documento debe incluir una descripción detallada de la metodología, la forma y el tiempo 
utilizadas por el INTERVENTOR para la verificación de cada una de las actividades 
contractuales de los Apéndices “Plan de Manejo Ambiental (PMA)” y  “Plan de Gestión 
Social” del Contrato de Obra.  Igualmente debe incluir los formatos que serán aplicados 
para la verificación de las Labores de Gestión Social. 

El INTERVENTOR deberá entregar como parte del Plan de Acción, los formatos (listas de 
chequeo) que se utilizarán para llevar a cabo la evaluación del cumplimiento ambiental del 
PMA.   

Cronograma: El INTERVENTOR deberá entregar un cronograma en cual se detallen los 
controles para verificación de la ejecución de las actividades programadas por el 
CONTRATISTA de Obra, de acuerdo al cronograma entregado por este y avalado por 
METRO CALI S.A. y el INTERVENTOR.  Este cronograma deberá ser, diario, semanal, 
quincenal,  mensual y para la totalidad del Contrato. 

Para la elaboración del Plan de Acción se debe tener en cuenta lo siguiente: 

2.21.2 METODOLOGÍA DE LA INTERVENTORÍA. 

La metodología para el desarrollo de la función ambiental y social de la interventoría, será 
propuesta por el INTERVENTOR como parte integral del plan de acción de la interventoría, 
consistirá principalmente en la comprobación de la realización, cumplimiento oportuno y 
efectividades de todas y cada una de las labores ambientales y de gestión social 
establecidas en el Contrato de Obra. 
 
Dentro de los aspectos metodológicos, el INTERVENTOR deberá determinar las 
condiciones de tiempo y el modo de cumplir los siguientes requerimientos: 
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o Presentar el organigrama de la interventoría, anexando hoja de vida con el 
respectivo contrato suscrito con el profesional dedicado a las labores ambientales y sociales 
de la interventoría. 

o Detallar los programas y procedimientos para vigilar el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de Obra, de las Resoluciones emitidas por la CVC, por medio de las cuales 
la entidad aprueba el Plan de Manejo Ambiental, en lo pertinente al manejo forestal de los 
proyectos de construcción.  Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de Obra 
del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental contenido en Apéndice  
“Plan de Manejo Ambiental (PMA)” del Contrato de Obra. 

o Planificación y cronograma para el desarrollo de las auditorias de segunda parte 
durante la construcción, que se deben desarrollar bimestralmente a las instalaciones y 
actividades ejecutadas por el CONTRATISTA, y en general al cumplimiento del PMA 
incluyendo el seguimiento.  El INTERVENTOR deberá desarrollar auditorías ambientales y 
auditorias de seguridad industrial y salud ocupacional, bajo la metodología de las auditorias 
contenidas en la norma ISO 14001 y la guía OHSAS 18001.  La auditoría deberá ser 
desarrollada por el profesional especialista en Sistemas de Calidad.  Se deberán llevar 
registros bimestrales de las auditorías realizadas. 

o Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de Obra, de las actividades 
de Gestión Social y Ambiental. 

o Programación y metodología de las visitas de inspección a la totalidad de las obras 
y al campamento, todas las inspecciones deberán estar soportadas mediante sistema 
fotográfico y/o vídeo.  Estos aspectos deben ser desarrollados a través del programa de 
monitoreo y seguimiento ambiental, definido y aprobado en el Plan de Acción de la 
Interventoría. 

o Realización de los Comités Socio-Ambientales. 

o Revisión y aprobación de los Monitoreos Ambientales de emisiones atmosféricas 
(ruido y calidad del aire) realizadas por el CONTRATISTA de Obra, según lo señalado en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

o Elaboración y presentación de los capítulos ambientales y de gestión social de los 
informes de la interventoría de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
presente documento.  Este Informe deberá ser entregado dentro de los primeros diez (10) 
días calendario de cada mes. 

o Verificar que el CONTRATISTA de obra cumpla con todas las actividades de Gestión 
Social y Ambiental de acuerdo con las definiciones y exigencias realizadas en el Apéndice  
“Plan de Gestión Social” y el Apéndice  “Plan de Manejo Ambiental”. 

o Verificar el cumplimiento de las actividades silviculturales según lo señalado en el 
inventario forestal y el diseño paisajístico aprobado por la CVC. 

o El INTERVENTOR no admitirá que el CONTRATISTA de Obra haga cambio de 
proveedores de materiales y/o de los sitios de disposición final de escombros, cuando este 
no ha sido previamente aprobados por escrito por la autoridad ambiental competente. 

2.21.3 INSPECCIONES DE CAMPO 
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El INTERVENTOR deberá realizar inspecciones periódicas, estas deben ser programas por 
el INTERVENTOR en forma aleatoria, es decir, no deben en ningún caso desarrollarse en 
los mismos días de la semana.  Las inspecciones deben ser organizadas y guiadas por el 
Ingeniero Director de Interventoría, Residente Ambiental y Residente Social.  Estas 
inspecciones deben ser incluidas en el Plan de Acción de la interventoría, incluyendo los 
responsables de cada una.  En cada una de las inspecciones de calificación, se deberán 
llenar las listas de chequeo del PMA colocando al frente de cada actividad, la calificación 
del desempeño ambiental. 
 
El INTERVENTOR deberá verificar las actividades que debe desarrollar el CONTRATISTA 
de Obra mediante inspección diaria y semanal.  Las actividades que tendrán verificación 
diaria son las siguientes: sistema de quejas y reclamos, levantamiento de Actas de 
Vecindad, verificación del funcionamiento del punto PAC, reuniones de capacitación y 
demás actividades de Gestión Social relacionados en el Apéndice  “Plan de Gestión Social” 
del Contrato de obra. 
 
La inspección deberá efectuarse diariamente cuando se estén desarrollando las talas y 
semanalmente para el seguimiento de los bloqueos y la Implementación del diseño 
paisajístico. 
 
En el caso que como resultado de las visitas de inspección que adelante METRO CALI S.A. 
se observe que es necesario incrementar el seguimiento por parte de la interventoría, estas 
observaciones deberán ser atendidas, sin que esto implique mayores o menores costos al 
Valor  Ambiental y de Gestión Social, no implique incremento alguno al Valor  del Contrato, 
ya que los mismos se deben considerar al presentar la propuesta económica de la 
Interventoría. 

2.21.4 VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL. 

La valoración del desempeño ambiental y social del CONTRATISTA de Obra se 
fundamentará en la aplicación de los indicadores de seguimiento y el sistema de evaluación 
presentado por METRO CALI S.A., basado en las medidas de manejo estipuladas en cada 
uno de las fichas del “Plan de Manejo Ambiental” y “Plan de Gestión Social”, Anexo del 
Contrato de Obra. 
 
Además de los indicadores de seguimiento y el sistema de evaluación, durante el desarrollo 
de los trabajos, el INTERVENTOR podrá incluir indicadores adicionales para el control y 
seguimiento de la gestión. 

2.21.5 INFORMES DE INTERVENTORÍA AMBIENTAL Y SOCIAL. 

El INTERVENTOR del proyecto deberá incluir los informes teniendo en consideración lo 
contemplado en las obligaciones plasmadas en este documento relacionadas con los 
informes de interventoría social y ambiental . 

2.21.6 PLAN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE INTERVENTOR 
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El Proponente que resulte favorecido deberá desarrollar e implementar un Plan de Calidad 
específico para el proyecto, que le permita tener el control de la coordinación de las 
diferentes actividades, en cuanto a programación, ejecución y cumplimiento del contrato 
celebrado entre METRO CALI S.A. y CONTRATISTA de Obra.  Para lograr el objetivo 
anterior, ejecutará y controlará los trabajos para la Interventoría Integral al Contrato de 
Obra. 
 
El Plan de Calidad permitirá tener trazabilidad sobre el proyecto en general y sobre cada 
una de las actividades a desarrollar, con lo cual se logrará hacer el debido seguimiento e 
implementar los correctivos necesarios, que permitan realizar una entrega oportuna y 
cumpliendo con todos los parámetros de calidad de cada uno de los productos. 
 
Durante la ejecución de los trabajos el INTERVENTOR deberá elaborar los registros de 
supervisión, revisión, comprobación o inspección de todas las actividades adelantadas por 
el CONTRATISTA de obra para verificar la programación y el cumplimiento del respectivo 
Contrato.  La confiabilidad de estos registros deberá ser tal que le garantice a METRO CALI 
S.A. que las obras contratadas se desarrollaran de acuerdo a los procedimientos e 
instrucciones del Plan de Control de Calidad acordados en el Contrato de Construcción. 

2.22 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO DEL RIESGO DEL  CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

El INTERVENTOR será el encargado de realizar el seguimiento a la matriz de riesgos del 
Contrato de Obra resultante de la Licitación correspondiente, durante toda la ejecución del 
mismo. 
 
En tal sentido, y sin limitarse a ellas, el INTERVENTOR deberá cumplir con  las siguientes 
obligaciones: 
 

OBLIGACIONES INTERVENTORÍA RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA. 

Presentar un análisis de la Matriz a METRO CALI S.A., dentro de los primeros treinta (30) 
días de la Fase de Preconstrucción, definiendo para cada riesgo el personal encargado 
de realizar el respectivo control y seguimiento. 

Proponer, de acuerdo a su experiencia, si  lo considera necesario, utilizar medios y 
mecanismos que resulten más efectivos que los propuestos en la Matriz de Riesgos para 
evitar, mitigar, tratar, monitorear y revisar los diferentes riesgos que se presenten durante 
la ejecución del Contrato de obra 

 El Ingeniero Especialista en Sistemas de Calidad del INTERVENTOR será quien 
coordine el seguimiento, siendo responsable de la aplicación y cumplimiento de las 
medidas adoptadas para mitigar, disminuir o eliminar los riesgos, según sea el caso. 

Presentar un Informe Mensual del Seguimiento y Monitoreo del Riesgo del Contrato de 
obra, que será anexo al Informe Mensual de Interventoría, donde se presente el 
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OBLIGACIONES INTERVENTORÍA RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA. 

seguimiento y monitoreo a los diferentes riesgos relacionados en la Matriz del Contrato 
de Obra; se realizarán las respectivas advertencias sobre cambios o modificaciones que 
se pueden presentar, sobre incremento o disminución en la valoración del riesgo o en 
aparición de riesgos no contemplados inicialmente, los cuales pudieran cambiar o 
aparecer durante la ejecución del proyecto. 

Realizar como parte del monitoreo  una reunión mensual con el comité,  el cual estará 
conformado por parte de la Interventoría por el responsable del SISO, el Arquitecto 
Residente y el Ingeniero Residente; y por parte del Contratista de Obra el responsable 
del SISO; los cuales deberán asistir cada vez que se programe, conforme a la matriz de 
riesgos del Contrato de obra.  METRO CALI S.A. designará el personal que considere 
pertinente para asistir cada vez que crea necesario o cuando sea citado por el 
Coordinador de Seguimiento y Monitoreo del Riesgo. 

Entregar un Informe Final, durante los treinta (30) días calendario, siguientes a la 
terminación de la Etapa de Construcción.   
 
En este se debe registrar el seguimiento y monitoreo del riesgo realizado a lo largo del 
Contrato de obra, mostrando los inconvenientes presentados y realizando una evaluación 
final, donde se determine el grado en el cual se lograron mitigar los diferentes riesgos 
relacionados en la Matriz de riesgos tanto del Contrato de construcción resultante de la 
Licitación del Contrato de Obra, como del Contrato de interventoría.  Dicho informe 
deberá ingresarlo en el Área Colaborativa. 

Asistir a las reuniones del comité de  monitoreo de riesgos del Contrato de Obra. 

2.23 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO DEL RIESGO DEL  CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

El INTERVENTOR será el encargado de realizar el seguimiento a la matriz de riesgos del 
Contrato de  Interventoría resultante, durante toda la ejecución del mismo. 
 
En tal sentido, y sin limitarse a ellas, el INTERVENTOR deberá cumplir con  las siguientes 
obligaciones: 
 

OBLIGACIONES INTERVENTORÍA RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RIESGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Mitigar los riesgos que le sean asignados en todas las fases y los demás que puedan 
surgir durante la ejecución del Contrato de Interventoría, mediante la obtención de 
asesoría especializada en los aspectos técnico, financiero, económico y jurídico; que le 
permitan cubrir las contingencias relacionadas en el Contrato de Interventoría y que le 
aseguren la estructuración de un negocio viable sobre escenarios realistas.  Deberá tener 
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OBLIGACIONES INTERVENTORÍA RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RIESGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

en cuenta las limitaciones y condiciones aplicables a la actividad contratada, en los 
términos y condiciones contempladas en el proceso.   

Durante la Etapa de Redes y también en la Etapa de Preconstrucción, el INTERVENTOR 
deberá Elaborar, durante la Etapa de Redes y de Preconstrucción  una matriz de 
monitoreo a ser implementada, en la cual se incluya el tratamiento que se le dará a los 
riesgos.  Esta matriz debe contener lo siguiente: 
 
a) la identificación del riesgo, b) la descripción del riesgo, c) las consecuencias de la 
ocurrencia del evento, d) la valoración del riesgo, e) el tratamiento y los controles a ser 
implementados para evitar su ocurrencia y para mitigar los impactos en caso tal de que 
ocurra, f) la persona responsable por implementar el tratamiento, g) fecha de ejecución 
de actividades de tratamiento, h) actividades realizadas, i) actividades por realizar.  
 
 Esta matriz deberá ser actualizada mensualmente, y entregada como un informe 
independiente. 

Para la elaboración y actualización de la matriz, deberá tenerse en cuenta el “Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” 
o la versión más vigente, expedida por Colombia Compra Eficiente. 

 
Asignar todos los recursos necesarios para llevar a cabo todas las actividades referentes 
a la gestión del riesgo y será obligatorio un constante monitoreo y retroalimentación del 
sistema, a fin de lograr los siguientes objetivos:  
 
a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación, 
b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo, c) Analizar y 
aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los 
fracasos, d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión 
de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el 
tratamiento del Riesgo, e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir. 
 

Realizar todas las actividades tendientes a corregir los impactos negativos que se puedan 
causar durante la ejecución del Contrato de Interventoría.  Lo anterior ante la ocurrencia 
de un evento que genera un impacto negativo a la ejecución del proyecto, surgido tanto 
de un riesgo asignado como de cualquier riesgo que se genere con ocasión de la 
ejecución del Contrato. 
 
 Para efectos de lo anterior,  comunicará inmediatamente de la ocurrencia de tal evento 
a METRO CALI S.A., y convocará, dentro de los tres días siguientes, al Comité para la 
mitigación de riesgos del Contrato de Interventoría, para definir un tratamiento adecuado 
de los mismos. 
 

Establecer durante el proceso de monitoreo de los riesgos una periodicidad en las 
actividades de supervisión, que garanticen que las condiciones iniciales se conservan o 
que se están llegando a mediciones límites que requieren tratamientos especiales. 
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OBLIGACIONES INTERVENTORÍA RELACIONADA CON EL SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO DEL RIESGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Asistir a las reuniones del Comité creado para la mitigación de los riesgos del Contrato 
de Interventoría. 

 

Nota: Todos los procedimientos, actividades, trámites y demás, asociados con el desarrollo 
de la gestión del riesgo por parte del INTERVENTOR, deberán estar incluidos dentro de su 
propuesta económica.  Consecuentemente, METRO CALI S.A. no hará reconocimiento 
económico alguno ni aumento del plazo, por la inobservancia en esta condición. 

 
En relación con la obligación de asistir a los comités  se tiene que los mismos, constituyen 
una herramienta de seguimiento y monitoreo de los riesgos del Contrato de Interventoría. 
 
En el Comité que se reúna para tal fin, se discutirá sobre la manera como se ha llevado a 
cabo el seguimiento y monitoreo a los riesgos, la manera de mejorarlo constantemente, las 
acciones tendientes a corregir los impactos negativos ocurridos por los riesgos asignados, 
y la manera como se mitigarán los demás riesgos.   
 
 A continuación se describen los aspectos relativos a dicho Comité: 
 
 

COMITÉ  GESTIÓN DE RIESGOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

Conformación 

 Un (1) Integrante del equipo del Interventora. 

 Supervisor de METRO CALI S.A 

 

A dicho Comité deberán asistir, además, las personas encargadas de 

implementar el tratamiento a cada riesgo del contrato de interventoría. 

 
Los Delegados de METRO CALI S.A. o las partes, podrán solicitar la 
participación de personas adicionales que tendrán voz pero no voto en las 
decisiones. 
 

Periodicidad 

Mínimo una vez por mes  

Quórum deliberatorio 
 

Para que se lleve a cabo el anterior Comité deberá contarse con la participación 
de mínimo dos (2) personas de  las antes enunciadas. 
En caso de que no exista Quórum el Interventor deberá velar porque se convoque 
a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al Comité. 
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Quorum decisorio. 

Para la toma de decisiones se requerirá con el voto favorable de la mitad más uno 
de los asistentes al comité.  
 

Acta 
 

Se deberá levantar un Acta de todo lo ocurrido en el mismo y en caso de que se 
haya convocado a dicho Comité pero no exista Quorum se deberá dejar 
constancia de ello. 
 
El Acta deberá ser suscrita por los asistentes y anexada a los informes que 
presente el Interventor. 
 
Dicha Acta deberá incorporarse en el Área Colaborativa. 
 

Funciones 

 El INTERVENTOR deberá garantizar  que se lleve a cabo el Comité con 
la periodicidad mínima y  que se levanten las respectivas Actas 

2.24 INFORMES 

En el presente documento se hizo relación a la obligación que tiene el INTERVENTOR en 
las distintas etapas de su contrato de elaborar informes. 
 
A continuación se describen los aspectos mínimos que los mismos deben contener.  Sin 
embargo, se debe tener en cuenta lo especificado en este documento para ciertos informes 
que requieren de una información particular (verbigracia: informes social y ambiental). 
 
Todos los informes que produzca el INTERVENTOR deberán ser impresos en impresoras 
láser de color, cumplir con las normas Icontec, presentarse a color y debidamente 
empastados (pasta dura).  
 
También deberán ser allegados en medio magnético (correo electrónico).  
 
Los planos relacionados al proyecto se deberán generar en Plotter de color y con una alta 
resolución de impresión.   
 
Así mismo, deberán ser incluidos en el Área Colaborativa dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de corte para su presentación, salvo que en el presente documento se 
haya dispuesto lo contrario. 
 
El INTERVENTOR deberá presentar a METRO CALI S.A. los siguientes informes:  

2.24.1 INFORME QUINCENAL  

Debe contener como mínimo: 
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 GENERALIDADES  

 Descripción del proyecto. 
 Objetivos generales y específicos. 
 Fechas de suscripción, iniciación y terminación 
 Directorio telefónico actualizado del personal del CONTRATISTA, INTERVENTOR y 

delegados de las ESP asociadas al proyecto. 

 ANTECEDENTES. 

 Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
 Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 

fotográfico detallado. 

 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 ASPECTOS CONTRACTUALES: Número del contrato, Tiempo transcurrido, 
Fecha de Inicio, Fecha de Vencimiento, Fechas de Suspensión (si aplica), Plazo 
Inicial, Plazo Final, Valor Inicial, Valor de Adiciones (si aplica), Valor Total 
Actualizado, Valor Pagado, Valor por Pagar, Garantías y vigencias de las 
mismas, Cuadro de control legal, Sanciones y acciones legales del proceso, 
Relación de actas legales suscritas, Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA: Estado financiero, (costos) del contrato, 
Relación de actas de pago del contrato, Control de programación, Matriz de 
hitos de pago y flujo de inversión 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 Cronograma aprobado vigente. Control y seguimiento de la programación, estado de 

avance de los trabajos 
 Relación del personal y de equipo empleado en la ejecución del proyecto. 
 Descripción de actividades ejecutadas por el CONTRATISTA 
 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo 

efectuados para verificación de la calidad de materiales. 
 Registro de controles Topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras, 

a lo largo de las diferentes etapas de construcción (replanteo, construcción, 
verificación).  

 Esquemas de avance físico, planos, localización del proyecto, figuras y cuadros que 
muestren el avance de contrato, Problemas técnicos y soluciones planteadas. 

 Gestión realizada por el CONTRATISTA de obra ante las empresas de servicios 
públicos. Estado de aprobaciones. 

 Descripción de las actividades de obra dentro del Plan de Manejo de Tráfico, 
calificación de dicho componente, registro de las acciones adelantadas en los 
diferentes frentes de trabajo y verificación de permisos vigentes. 

 Descripción de obras adicionales y complementarias, valor y justificación de las 
mismas. Relación de precios no previstos de cada actividad, proyección de 
cantidades y valor aproximado de las mismas, es necesario verificar el respaldo 
jurídico y presupuestal, para la ejecución de dichas actividades, de tal forma que no 
afecte de manera significativa el alcance del contrato de obra. 
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 Informar sobre los ajustes realizados a diseños propuestos por el CONTRATISTA de 
obra y aprobados por el INTERVENTOR. 

 Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas o relacionadas 
en las actas de obra, por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago 
de las mismas, con el respectivo valor y mostrando su incidencia en el valor total del 
contrato. Además se deben informar las acciones correctivas propuestas por el 
CONTRATISTA de obra y/o las medidas correctivas exigidas por el INTERVENTOR. 

 Descripción de los atrasos y adelantos que se estén dando con base en el 
cronograma aprobado. Planes de contingencia desarrollados por el CONTRATISTA 
y aprobados por el INTERVENTOR, sin que ello modifique el plazo total. 

 Descripción dela medidas correctivas exigidas por el INTERVENTOR. 

 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 ASPECTOS CONTRACTUALES: Número del contrato, Tiempo transcurrido, 
Fecha de Inicio, Fecha de Vencimiento, Fechas de Suspensión (si aplica), Plazo 
Inicial, Plazo Final, Valor Inicial, Valor de Adiciones (si aplica), Valor Total 
Actualizado, Valor Pagado, Valor por Pagar, Garantías y  vigencias de las 
mismas, Cuadro de control legal, Sanciones y acciones legales del proceso, 
Relación de actas legales suscritas, Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA: Estado financiero, (costos) del contrato, 
Relación de actas de pago del  contrato, Control de programación. 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 Relación del personal y de equipo empleado por el INTERVENTOR. 
 Descripción de actividades ejecutadas por el INTERVENTOR. 
 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo 

efectuados como medio de comprobación y verificación de la calidad de materiales, 
teniendo en cuenta lo especificado en el Apéndice No.15 “Especificaciones Generales 
y Particulares”. 

 Registro de controles Topográficos para los chequeos de las diferentes estructuras 
ejecutadas por el CONTRATISTA para el desarrollo del proyecto. 

 Gestión realizada por el INTERVENTOR, ante las empresas de servicios públicos. 
Estado de aprobaciones. 

 Descripción de las actividades de seguimiento dentro del Plan de Manejo de Tráfico, 
calificación de dicho componente, registro de las acciones adelantadas en los 
diferentes frentes de trabajo y verificación de permisos vigentes.  

 Observaciones y recomendaciones realizadas por el INTERVENTOR, descripción de 
las medidas correctivas exigidas por el INTERVENTOR. 

 INFORMACIÓN SOCIAL 

 Descripción de las actividades desarrolladas en el mes 
 Productos entregados y estados de los mismos. 
 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 

 INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 Descripción de las actividades desarrolladas en el mes. 
 Información de las entregas de productos efectuadas durante el mes 
 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 ANEXOS 

 Registro Fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, 
ubicación y actividad ejecutada.  

 Cronograma aprobado, con barra de fecha de corte y barras de seguimiento 
 Registro diario del Personal de Obra 
 Registro diario del Equipo de Obra 
 Registro diario del Estado del Tiempo, especificando intensidad y duración, 

horas no laboradas. 
 Registro diario del Personal de INTERVENTOR 
 Registro diario del Equipo de INTERVENTOR 
 Relación y soporte de Informes semanales. 
 Relación y soporte de Informes quincenales. 
 Relación y soporte de Actas de Reunión 
 Relación y soporte de correspondencia  
 Copia Bitácora de Obra 
 Actas de pago mensual, discriminado por cada actividad ejecutada, con los 

respectivos soportes y debidamente aprobada. 
 Formato diligenciado del informe de gestión 
 Formato diligenciado del informe de gestión por producto. 
 Evidencias de la gestión realizada por el INTERVENTOR. 

Toda la información contenida en estos informes debe ir firmada y aprobada por el Director 
de Interventoría, por quien elaboró, revisó y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el 
mismo corresponde con la realidad, si se demostrara alguna manipulación de la información 
reportada por parte del INTERVENTOR, dará lugar a la consecuente aplicación de las 
sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar. 

2.24.2 INFORME FINAL 

Una vez ejecutado cada Etapa del Contrato el INTERVENTOR debe presentar el Informe 
Final de dicha Etapa. 
 
El INTERVENTOR debe presentar en los treinta (30) días calendario siguientes al recibo 
de las obras, el Informe Final de Interventoría. 
 
El  presente acápite aplica, salvo para el caso del Informe Final que se debe presentar en 
la Etapa de Construcción, cuyas reglas fueron establecidas cuando se desarrolló dicha 
Etapa. 
 
Ahora bien, en estos informes debe quedar consignado el cumplimiento de todas las 
obligaciones establecidas para la Etapa correspondiente. 
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Este debe contener la memoria descriptiva del proyecto, registro de los trabajos realizados, 
planos EDC y consideraciones especiales que se tuvieron en cuenta durante la ejecución 
del proyecto. 
 
 A continuación se enuncia el contenido mínimo de ellos. 

 GENERALIDADES 

 Antecedentes y Descripción general del proyecto. 
 Descripción general del contrato, detallando claramente el alcance del mismo. 
 Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz 

y salvos con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades  
 Descripción del proceso contractual previo a la firma del contrato. 
 Condición inicial de la zona donde se desarrollará el proyecto, incluye registro 

fotográfico detallado. 
 Fechas de suscripción, iniciación, prorrogas (si aplica), terminación y recibo del 

contrato. 
 Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato, detallando sus etapas 

y componentes. 
 Directorio telefónico actualizado del personal del CONTRATISTA, 

INTERVENTOR y delegados de las ESP asociadas al proyecto. 

 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del mismo, 
aprobado por el INTERVENTOR. 

 Descripción de actividades y cantidades de obra ejecutadas, discriminando las 
mayores cantidades de obra ejecutadas y obras adicionales.  Relación de meta física 
ejecutada y no ejecutada, justificación de las mismas, relación de precios no previstos 
presentados por el CONTRATISTA y aprobados por el INTERVENTOR, indicando las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, su valor final y las actividades que no se 
lograron ejecutar a pesar de estar en el alcance inicial (si aplica). 

 Control de calidad, debe incluir lo relacionado con el cumplimiento de especificaciones 
técnicas, control equipos de medición, resultados y análisis de los ensayos de 
laboratorio, registro de controles Topográficos, etc, efectuados por el CONTRATISTA 
y los elaborados por el INTERVENTOR para comprobación.  Esta información 
aprobada por el INTERVENTOR y validada por METRO CALI S.A., será requisito 
indispensable para la suscripción de las actas de recibo y liquidación de los contratos 
de Obra y de Consultoría. 

 Presentar los planos EDC del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde 
se visualice la meta física ejecutadas debidamente geo-referenciada y estandarizada. 

 Presentar el levantamiento de información de inventario y diagnóstico de malla vial, 
espacio público y puentes, de todos los segmentos viales intervenidos. 

 Planos EDC de la obra construida de redes de servicios públicos, elaborados según 
las normas de la respectiva ESP, debidamente aprobados y el acta de recibo de obra 
debidamente suscritas con el personal correspondiente. 
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 Registro fotográfico del proyecto, supervisado por el INTERVENTOR y ejecutado por 
el CONTRATISTA, tomado desde unos puntos fijos, panorámica, descripción corta de 
la foto indicando localización (geo-referenciación), descripción y fecha, por frente de 
ora, resaltando el antes y el después. 

 Resumen de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Trafico, señalización y desvíos implementados por el CONTRATISTA, de 
acuerdo con lo establecido en el contrato. 

 Relacionar los ajustes propuestos por el CONTRATISTA, a los diseños suministrados 
por METRO CALI S.A. para la Terminal Intermedia y aprobados por el 
INTERVENTOR, para el adecuado desarrollo del proyecto. 

 Verificación y análisis a los reportes presentados del estado del tiempo, especificando 
total de horas no trabajadas por lluvia intensa. 

 ASPECTOS CONTRACTUALES: Número del contrato, Tiempo transcurrido, Fecha 
de Inicio, Fecha de Vencimiento, Fechas de Suspensión (si aplica), Plazo Inicial, 
Plazo Final, Valor Inicial, Valor de Adiciones (si aplica), Valor Total Actualizado, Valor 
Pagado, Valor por Pagar, Garantías y  vigencias de las mismas, Cuadro de control 
legal, Sanciones y acciones legales del proceso, Relación de actas legales suscritas, 
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.  Gráfica de lo 
presupuestado con lo realmente ejecutado. Evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del CONTRATISTA. 

 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 Estado financiero, (costos) del contrato, Relación de actas de pago del  contrato, 
Control de programación, Matriz de hitos de pago y flujo de inversión. 

 Balance financiero de los contratos de Obra y de INTERVENTOR. 
 Balance financiero de los convenios asociados, con Empresas de Servicios Públicos. 
 Balance del manejo del anticipo y anexos, así como el oficio de cierre de la cuenta de 

ahorros o los actos de terminación de la fiducia o patrimonio autónomo (si aplica) y la 
relación de los pagos por parte de las entidad financiera. 

 INFORMACIÓN SOCIAL 

 Descripción de las actividades desarrolladas de Gestión Social, a lo largo del 
proyecto, se debe presentar el cumplimiento de las actividades programadas, 
relacionando el cumplimiento de indicadores y los respectivos cierres. 

 Descripción de las actividades desarrolladas por el INTERVENTOR para lograr 
el seguimiento y cumplimiento de las actividades a desarrollar en Gestión 
Social. 

 Verificación de cada uno de los requerimientos hechos por parte de la 
comunidad al CONTRATISTA. 

 Soporte de todas las actas de vecindad levantadas, debidamente cerradas, las 
cuales deben estar foliadas y referenciadas, según el tomo. 

 Análisis, recomendaciones y calificación del componente de Gestión Social 
 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 

 INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SISO 

 Descripción de las actividades desarrolladas en el proyecto en las áreas 
Ambiental y Siso. 
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 Registro Fotográfico, en medio magnético con una breve descripción que debe 
incluir fecha, ubicación y actividad ejecutada.  

 Planos EDC, donde se relacione la totalidad de la vegetación existente, en el 
área de influencia directa, arboles sembrados por diseño paisajista. 

 Observaciones realizadas por el INTERVENTOR. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 ANEXOS 

 Presupuesto general del Contrato. 
 Análisis de precios unitarios de la totalidad de los  ítems originales, así como 

los ítems de precios no previstos durante la ejecución del contrato. 
 Licencias y permisos obtenidos, relación de los que al cierre de la obra, se 

encuentren en trámite. 
 Paz y Salvo de las Empresas de Servicios Públicos. 
 Planos EDC de los proyectos debidamente firmados. 

 Registro Fotográfico, con una breve descripción que debe incluir fecha, ubicación y 
actividad ejecutada.  

 Presentar los planos EDC del proyecto, con sus respectivos archivos digitales, donde 
se visualice las metas físicas ejecutadas debidamente geo-referenciada y 
estandarizada, así como lo no ejecutado. 

 Actas suscritas: (Acta de Iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y 
recibo final de obra). 

 Libro de Bitácora del Contrato. 

 Formato de evaluación de proveedores. 

 

Toda la información contenida en estos informes debe ir firmado y aprobado por el Director 
de la Interventoría quien elaboró, revisó y aprobó, dando fe que todo lo consignado en el 
mismo corresponde con la realidad, si se demostrara alguna manipulación de la información 
reportada por parte del INTERVENTOR, dará lugar a la consecuente aplicación de las 
sanciones contempladas por tal situación, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
haya lugar. 
 

2.25 REGISTROS FÍLMICOS Y FOTOGRÁFICOS DE LA OBRA. 

El INTERVENTOR deberá realizar los registros fílmicos profesionales de la obra, de 
acuerdo a los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Los registros fílmicos deberán ser tomados con cámara digital con resolución superior 
a 650 líneas (DV CAM o superior). 

 Se deberán hacer tomas preferiblemente desde puntos fijos para cada una de las 
intervenciones, donde se visualicen los cambios de obra en el periodo de ejecución; 
igualmente se deberá realizar toma de detalles de cada una de las intervenciones 
proyectadas y establecidas en el presente proceso de Selección. 



ANEXO 2 
ALCANCES TECNICOS 

 

119 
 

 Las tomas que se realicen deberán ingresarse en el área Colaborativa al menos cada 
semana. 

2.26 RECORRIDOS DE OBRA 

Con una frecuencia mínima semanal y previo a los comités técnicos de obra, se deberá 
realizar un recorrido detallado de obra el cual deberá ser liderado por el Ingeniero Director 
del INTERVENTOR, con el objetivo de realizar un seguimiento continuo del proyecto, 
verificar las calidades de las obras, los estados de avance en la ejecución de las mismas, 
identificar falencias y atrasos en el cronograma de los trabajos, y demás.  Dicho recorrido 
de obra deberá realizarse como mínimo, 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 y autoridad ambiental si es requerido, y los profesionales especialistas 
tanto del CONTRATISTA como del INTERVENTOR, en caso de ser necesario su presencia 
para estos últimos. 
 

2.27 REUNIONES DE EVALUACIÓN. 

Quincenalmente, o en su defecto con una periodicidad menor si se estima conveniente, 
deberán celebrarse reuniones de comité de obra con la participación del CONTRATISTA 
de Obra y sus profesionales, el Director del INTERVENTOR, los Residentes y los 
especialistas del INTERVENTOR, El Coordinador del Área de Gestión Social, el 
SUPERVISOR y el Jefe de la Oficina de Construcciones de METRO CALI S.A. y los 
funcionarios de las empresas prestadoras de servicios públicos, con el fin de analizar y 
discutir los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin 
perjuicio de la participación de otros funcionarios de diferentes áreas de METRO CALI S.A. 
 
Lo tratado en estas reuniones se consignará en un Acta (Acta de Comité de Obra) la cual 
deberá ser levantada por el INTERVENTOR y repartida entre los asistentes para su revisión 
máximo tres (3) días hábiles después de realizarse, y firmada por cada uno de los 
participantes de la misma, como aval de asistencia y acuerdo de los temas allí consignados.  
Las reuniones de Comité de Obra se efectuaran en las oficinas de campo de la obra 
(campamento).  Con posterioridad a la firma del Acta, copia de la misma podrá ser 
entregada a las Veedurías constituidas para este Contrato que soliciten la información 
tratada en él. 
 
El Presente Comité se regirá por lo previsto en el Contrato de Obra correspondiente.  


