
 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

GUÍA TÉCNICA PARA LA INTERVENTORÍA DE UN PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL - CASO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDY CAROLINA CORTÉS GUIFO 
ANÍBAL GÓNGORA OLIVEROS  

ÁLVARO JAVIER MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL  
IBAGUÉ-TOLIMA  

2019 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

GUÍA TÉCNICA PARA LA INTERVENTORÍA DE UN PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL - CASO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN 

CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
 
 
 
 
 
 
 

LEIDY CAROLINA CORTÉS GUIFO  
ANÍBAL GÓNGORA OLIVEROS  

ÁLVARO JAVIER MARTÍNEZ 
 
 
 
 
 
 

Trabajo final de seminario de Profundización, presentado como requisito parcial 
para optar al título de Ingenieros Civiles 

 
 
 
 
 

Directores 
 

Mg. JUAN PABLO LEYVA LONDOÑO 
Ingeniero Civil 

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
FACULTA DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL  
IBAGUÉ-TOLIMA  

2019 
                                                               
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


3 
 

  Nota de Aceptación: 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 

_____________________________   
Firma del jurado 

 
 

_____________________________ 
Firma del jurado 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ibagué, abril de 2019  



4 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 
Damos gracias a Dios ante todo, por darnos la oportunidad de crecer como 
personas y profesionales, a nuestros padres que con esfuerzo y dedicación nos han 
apoyado en este camino corto pero no tan fácil, a la Universidad Cooperativa de 
Colombia por formarnos como ingenieros civiles, a nuestros docentes que nos 
brindaron sus conocimientos, a nuestros tutores del seminario de supervisión e 
interventoría, por su colaboración e información suministrada, que nos guiaron para 
llevar a cabo este proyecto, y por último a nuestros amigos y familiares que de una 
u otra manera pusieron su grano de arena para poder culminar este proceso .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

DEDICATORIA 
 
 

Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento dedicarles mi trabajo de grado 
principalmente a mi padre ANIBAL GÓNGORA TRONCOSO, él ha sido un pilar 
fundamental en mi formación como profesional, por brindarme la confianza, 
consejos, oportunidad y recursos para lograrlo, a mi madre OLGA LUCIA 
OLIVEROS, mi hermano JUAN PABLO GONGORA OLIVEROS, a mi esposa 
TATIANA MEDINA y mi hija MARTINA GÓNGORA MEDINA, por estar siempre 
brindándome su apoyo, a esos verdaderos amigos con los que compartí durante mi 
desarrollo profesional de todo corazón mil gracias. 
 

ANÍBAL GÓNGORA OLIVEROS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
Dedicado con mucho amor a mi madre FABIOLA GUIFO HERNANDEZ, quien con 
su ayuda, estuvo pendiente día a día dándome ánimo y mucho aliento para 
sobresalir y llegar a ser una excelente profesional. 
 
                                     LEIDY CAROLINA CORTÉS GUIFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Dedicado con mucho amor a mí madre, Marta García Quien ha sido pilar 
fundamental, para llevar a cabo tan importante logro, por su confianza, dedicación 
y apoyo que me brindo, para no desistir tras años de lucha para culminar mi carrera 
profesional. 
 

 
ÁLVARO JAVIER MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  



8 
 

CONTENIDO 
 
 

INTRODUCCION 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                              16 

2 JUSTIFICACIÓN                                                                                                              17 

3 OBJETIVOS                                                                                                                     18 

3.1. OBJETIVO GENERAL                                                                                     18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                             18 

4  MARCO REFERENCIA                                                                                                   19 

4.1. NORMATIVIDAD                                                                                              19 

4.2 INTERVENTORIA.                                                                                            19 

4.3. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS                                                                   20 

4.4. FUNCIONES FINANCIERAS                                                                            20 

4.5. FUNCIONES TÉCNICAS                                                                                 21 

4.6 PROYECTOS DE OBRAS VIALES                                                                   21 

4.6.1. Control administrativo de las obras viales. 22 

4.6.2. Control técnico de las obras viales.      22 

4.6.3. Control ambiental de las obras viales.   22 

5 METODOLOGÍA.                                                                                                             23 

5.1. ASPECTOS TECNICOS                                                                                  23 

5.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS                                                                    23 

5.3. ASPECTOS FINANCIEROS                                                                             29 

5.4. ASPECTOS JURIDICOS                                                                                 29 

.4. ASPECTOS  AMBIENTA                                                                                               30 

6 RESULTADOS                                                                                                                 31 

6.1 OBJETIVO DE LA GUÍA                                                                                    31 

6.2 LA INTERVENTORÍA                                                                                        31 

6.2.1 Objetivo de la interventoría.  32 

6.2.2 Objetivos específicos de la interventoría. 32 



9 
 

6.2.3.Principios constitucionales y legales de las funciones de supervisión e 

interventoría.       33 

6.2.3 Perfil del cargo de interventor.                                                                        35 

6.3 ASPECTOS TÉCNICO                                                                                       35 

6.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 48 

6.4.1 Acta de inicio. 49 

6.4.2. Acta final o liquidación                                                                                   50 

6.4.3 Acta final de reinicio. 50 

6.4.4 Acta de suspensión.                                                                                       51 

6.4.5 Acta parcial.  52 

6.4.6 Contrato de obra. 52 

6.4.7 Ítem no previsto. 53 

6.4.8 Memorias de cantidades o cálculo. 55 

6.4.9.Memorias de cantidades de obra. 53 

6.5 ASPECTOS FINANCIEROS                                                                             56 

6.5.1 Perfiles del personal. 59 

6.6  ASPECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS                                                      71 

6.6.1 Pólizas.  71 

6.6.2 Planificación del producto. 72 

6.6.3 Plan de materiales con certificado de conformidad                                        74 

6.6.4 Plan de materiales sin certificado de conformidad. 73 

6.6.5 Cronogramas de trabajo. 73 

6.6.6 Documentos a entregar mensualmente.                                                        73 

6.7 ASPECTOS AMBIENTALES                                                                            74 

6.8 PLAN DE CALIDAD Y SEGURIDAD                                                                81 

7. CONCLUSIONES                                                                                                           81 

8. RECOMENDACIONES                                                                                                   92 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                   83 

  



10 
 

LISTA DE FIGURAS 
            
                                                         Pág. 
 
Figura 1: Modelo de acta final                                                                                 24 
Figura 2: Modelo de acta liquidacion                                                                      25                                                                                 
Figura 3: Modelo de acta parcial                                                                            26 
Figura 4: Modelo de contrato de obra                                                                    27 
Fifura 5 : Modelo Granulometria para materiales granulados                     32 
Figura 6: Estructura organizacional general                                    39 
Figura 7: Memoria catidades de obra                  48 
Figura 8: presupuesto de obra                57 
Figura 9: Modelo de formato analisis de precios unitariios           57                                         
Figura 10: Ficha tecnica ambiental para la localizacion y replanteo                    63 
Figura 11: Ficha tecnica ambiental para explanacion y cajeo                                   66 
Figura 13: Ficha tecnica ambiental para cerramiento en lona verde                      76 
Figura 14 : Ficha tecnica ambiental para lcargue y retiro de sobrantes                 76 
Figura 15: Ficha tecnica ambiental para demolicion de pavimento rigido existente        77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Figura  16: Ficha tecnica ambiental para nivelacion y compactacion de la subbase       77                                                                                                          
Figura  17: Ficha tecnica ambiental para suministro, extendida y compactacion le 
base granular tipo NT2                                                                                          78              
Figura  18: Ficha tecnica ambiental para acero PDR-60                       78                                                                  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

LISTA DE TABLAS 
 
                                    Pág. 
 
Tabla 1 : Tabla de polizas                                                                                      30 
Tabla 2 : Especificaciones de ley 474 de  2011                                                     31 
Tabla 3 : Perfil cargo de interventor       34 
Tabla 4 : Gradacion requerida para agregado fino     41 
Tabla 5 : Gradacion requerida para agregado grueso               41 
Tabla 6 : Clases de concreto        42 
Tabla 7 : Modelo acta de inicio        42 
Tabla 8 : Modelo acta de suspensión       49 
Tabla 9 : Modelo acta de no previsto       53 
Tabla 10 : Perfil cargo director de obra       63 
Tabla 11: Perfil cargo Ingeniero residente      64 
Tabla 12 : Perfil cargo SISO        65 
Tabla 13 : Perfil cargo topografo                  65 
Tabla 14 : Perfil cargo oficial de obra       67 
Tabla 15 : Perfil cargo asistente de topografia                68                      
Tabla 16 : Perfil cargo asesor juridico       69       
Tabla 17 : Polizas de seguro requeridas con amparos y cubrimientos  71                                 



12 
 

ANEXOS 
 
 

        Pág. 
 
Anexo 1: Modelo acta de inico                                                                              92 
Anexo 2: Modelo acta de suspensión                                                                   93 
Anexo 3: Modelo acta de reinicio .                                                                        94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

GLOSARIO 
 

ACTA DE INICIO: documento en el cual se fija la fecha de iniciación del contrato, a 
partir de la cual se contabiliza el plazo de ejecución del mismo, debe ser firmada por 
el supervisor y/o interventor, y representante legal del contratista (Copnia, 2018). 
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: documento final mediante el cual el 
contratista hace entrega y el supervisor o interventor recibe a satisfacción lo 
estipulado en el objeto del contrato y donde consta el valor inicial y final ejecutado 
más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para 
poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. Este documento deben 
firmarlo las partes contractuales (Copnia, 2018). 
 
ACTA DE RECIBO FINAL: documento mediante el cual el supervisor o interventor 
y el contratista declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo a lo pactado, 
registrándose las cantidades de obra, bienes o servicios recibidos (Copnia, 2018). 
 
ACTA DE RECIBO PARCIAL: documento mediante el cual se registra el recibo por 
parte del supervisor o interventor, correspondiente a la ejecución parcial del objeto 
del contrato, registrándose las cantidades de obra, bienes o servicios recibidos 
(Copnia, 2018). 
 
ACTA DE REINICIO: documento suscrito por las partes mediante el cual se levanta 
la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El contratista se obliga 
a actualizar sus pólizas a esa fecha. Este debe tramitarse con la previa justificación 
del supervisor o interventor comunicación del contratista y autorización del 
ordenador del gasto ante el grupo de gestión contractual del ministerio (Copnia, 
2018).  
 
ACTA DE SUSPENSIÓN: documento mediante el cual el supervisor o interventor y 
el contratista acuerdan la suspensión del contrato con aprobación por parte del 
ordenador de gasto, cuando se presente una circunstancia especial que amerite el 
cese del desarrollo del mismo (Copnia, 2018).Para todos los efectos el tiempo de la 
suspensión no se computará. 
 
ACTA PARCIAL DE PAGO: documento que se firma para efectuar un pago parcial 
al cabo de un determinado periodo (Copnia, 2018). 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: es el porcentaje que se descuenta de cada 
factura o documento equivalente que presente el contratista, con el fin de devolver 
al contratante el valor entregado por éste en calidad de anticipo (Copnia, 2018). 
 
AVANCE DEL CONTRATO: relación controlada del progreso de las actividades 
tendientes al cumplimiento de un acuerdo contractual (Copnia, 2018). 
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CONTROL: verificar, evaluar y comprobar. Se demostrará disposición a todas las 
actividades de control que impliquen vigilancia, supervisión y seguimiento a las 
metas y objetivos propuestos (Instituto nacional de Vías,Invías, 2016). 
 
MULTAS: aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración 
en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de 
sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos 
parciales en vigencia del plazo contractual. La multa contractual tiene como función 
primordial compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente 
incumplida, es decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia 
de la cláusula penal, medida coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es 
precaver sino también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones 
a cargo del contratista (Presidencia de la República, 1983). 
 
PRORROGA: es el documento que amplía el plazo inicialmente pactado del 
contrato. Esta debe tramitarse con la previa justificación del supervisor o interventor, 
comunicación del contratista y autorización del ordenador del gasto ante el grupo 
de gestión contractual del ministerio.  
 
RESPONSABILIDAD: busca el cumplimiento de los fines de la contratación, la 
vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado y la protección de los 
derechos de la Entidad, del Contratista y de los terceros que puedan verse 
afectados por la ejecución del contrato, (Instituto nacional de Vías,Invías, 2016). 
 
TRANSPARENCIA: facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a 
la información, de manera clara, nítida y traslucida. Exige que las actividades 
desarrolladas y la información que de ellas se desprenda, sea tan clara que todos 
la puedan ver (Instituto nacional de Vías,Invías, 2016). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el desarrollo del presente trabajo se exponen los conceptos básicos en relación 
con la intervención, seguimiento y supervisión de obras civiles más comúnmente 
conocido como interventoría. En este contexto teniendo en cuenta la gran variedad 
de obras y proyectos que pueden ser desarrollados por entidades tanto públicas 
como privadas, las dos asumen el papel de contratante, mediante un contrato, en él 
se celebra mediante ciertos protocolos y metodologías previas de selección del ente 
contratista. Este trabajo se realiza con el fin de crear una guía para los interventores 
y de proyectos viales y que sea una herramienta de soporte en este ejercicio.  
 
En este trabajo se analiza el caso de la interventoría correspondiente a una vía de 
segundo orden ubicado en el departamento del Tolima municipio de Piedras, en el 
cual se realizó el procedimiento de control y vigilancia sobre los actos que fueron 
necesarios en la construcción de la misma, con el fin de verificar que está fue 
construida de acuerdo con los planos, documentos, especificaciones, estudios 
ambientales, costos y los plazos determinados dentro de los parámetros de 
cumplimiento, calidad y economía (Torres G., 2019). 
 
En este sentido el presente trabajo muestra cómo la interventoría puede ser dividida 
en diversos procedimientos los cuales vinculan el seguimiento de diferentes 
aspectos como lo son: legales, administrativos, técnicos, ambientales entre otros, 
los cuales deben ser revisados mediante mecanismos de seguimiento por esta 
(Instituto Nacional de Vías, Invías, 2016) 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La importancia de tener las vías en buen estado, entre las poblaciones aledañas a 
los municipios, es de vital importancia pues estas facilitan su desarrollo. La carencia 
o mala calidad de los servicios básicos, disminuyen sin duda alguna el confort y 
satisfacción de las necesidades de los que transitan por una vía. De esta manera 
conocer una realidad, puede desarrollar estrategias que permiten el desarrollo de 
un territorio tal como lo afirma la guía de Herramientas Municipales Para la 
Promoción del desarrollo económico local. 2009, Conociendo la realidad económica 
como sociales, que permite desarrollar competitivamente al territorio. 
 
Este proyecto se basa en crear una nueva guía de interventoría enfocada en la 
pavimentación de una vía rígida en cualquier municipio, la creación de esta nueva 
guía nos permitirá evitar cualquier clase error o falta de seguimiento en la parte 
técnica, administrativa, jurídica, ambiental o de calidad que pueden tener cualquier 
proyecto por la falta de una guía, para evitar retrasos en proyectos o malas 
inversiones   
 
Por lo mencionado anteriormente, es importante tener a mano una guía, que oriente 
todas las actividades que debe de realizar un ingeniero interventor, con el fin de 
llevar a cabo una correcta intervención, seguimiento y supervisión de obras civiles 
de una vía.  Todo esto a favor del bienestar y mejorar la calidad de vida de la 
comunidad.  
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por lo expuesto en el problema se ha considerado que es de vital importancia 
formular una guía de interventoría para obras viales, que facilite el alcance del 
objetivo de realizar proyectos en esta área con óptima calidad y sea un instrumento 
para los ingenieros civiles recién egresados.  Tal como lo afirma Maldonado en el 
año 2000, cuando diseñó un “Manual guía de interventoría” realizado con el fin de 
que sirva como “orientación o guía, para los colegas que se inician en esta actividad 
Profesional y a quienes los posean, recordarles algunos conceptos que les van a 
servir en el momento de tomar ciertas decisiones de importancia, para el correcto 
desarrollo y buscar lo mejor que podamos dar los Interventores en los Contratos , 
para que ellos cumplan con el objetivo pactado, además de obtener la satisfacción 
del deber cumplido”. 
 
Con la realización de esta guía, se tiene como propósito ser una herramienta 
adecuada para los profesionales y recién egresados interesados en las 
interventorías de obras civiles, en la construcción de una vía, basados en el caso 
de la interventoría correspondiente a una vía de segundo orden ubicado en el 
departamento del Tolima municipio de Piedras. 
Con esta guía se pretender mejorar el control en la pavimentación de una vía, de 
igual forma reducir toda clase de corrupción la cual está asociada con el control de 
calidad y costos de los materiales, se evitaran accidentes y se controlaran tiempos 
y plazos de ejecución  
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Elaborar una guía técnica de supervisión e interventoría para el mejoramiento y 
pavimentación de vía secundaria. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Identificar las funciones de la interventoría en un proyecto de mantenimiento y 

pavimentación de una vía secundaria. 

 
- Reconocer las actividades que comprenden el control administrativo, técnico, 

financiero, jurídico y ambiental en un proyecto de mantenimiento y pavimentación 
de una vía secundaria. 

 
- Describir las funciones de la interventoría en un proyecto de mantenimiento y 

pavimentación de una vía secundaria 
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4 MARCO REFERENCIA  
 
4.1. NORMATIVIDAD.   
 
La guía de interventoría es una herramienta de gestión que permite evitar la 
utilización indebida de los recursos públicos por parte del contratista y en caso de 
que se presente esta es un medio para detectarla y sancionarla, de esta manera se 
relaciona las normas generales de la contratación, estatutos y leyes que la 
sancionan. 
- Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 
- Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 
- Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional". 
 
 - Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
- Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 
 
- Decreto Ley 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
 
 
4.2 INTERVENTORIA.  
Dentro del desarrollo de un proyecto se encuentran involucradas dos partes la 
entidad contratista y la interventoría. El objetivo principal de la interventoría es la de 
supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las 
especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales 
o financieras establecidas en los contratos o convenios celebrado(Castro, 2009). 
 
4.2.1 Definición de interventoría. La definición de interventoría según (Empresa de 
Desarrollo Urbano - EDU, 2014) es la supervisión, coordinación y control realizado 
por una persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que intervienen en el 
desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio, consultoría, obra, 
trabajo, compra, suministro, etc. , que se ejerce a partir de la firma y 
perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la observancia de 
las disposiciones legales que para este evento establecen las normas y principios 
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del Régimen de Contratación previsto para las entidades públicas así como lo indica 
en el artículo 2° Ley 80 de 1993. 
 
El interventor según (Fonade, 2015).  Afirma que este debe de ser una persona 
imparcial “No puede asumir posiciones a favor o en contra de ninguna de las partes 
firmantes del contrato”. También se sugiere que dicha actividad debe de ser 
desarrollada conjuntamente con la entidad contratante.  
 
Para el desarrollo y la ejecución de proyectos obras públicas, según  (Colombia 
compra eficiente, 2016). Se deben de tener en cuenta una serie de requisitos con el 
fin de llevar un seguimiento o revisión durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
 
4.3. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
 
Las funciones administrativas de la interventoría es verificar que las partes 
involucradas en un proyecto cumplan a cabalidad, armonía, los términos y 
obligaciones pactadas en el contrato. Las funciones según (Fonade, 2015). El 
Interventor debe de “Gestionar los trámites necesarios al interior de las 
organizaciones, para el normal desarrollo del objeto contratado” Entre otras 
actividades está la informar oportunamente todas las situaciones presentadas en 
el proyecto según (Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 2014). El interventor 
tiene la capacidad de Brindar información oportuna a los organismos de control, a 
los superiores jerárquicos y organismos competentes acerca del proceso 
precontractual, contractual y post contractual”.  
 
 
4.4. FUNCIONES FINANCIERAS 
 
Las funciones financieras del interventor son las de verificar e informar los costos y 
especificaciones que satisfagan las necesidades que se pretenden cubrir, hacer un 
seguimiento a los pagos de la seguridad social el interventor según (Empresa de 
Desarrollo Urbano - EDU, 2014). Se deben de tener en cuenta las siguientes 
actividades financieras Verificar el cumplimiento de la presentación de facturas con 
los soportes legales, incluyendo la acreditación por parte del contratista de los pagos 
al día de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
propios de las cajas de compensación familiar y parafiscal, cuando corresponda, 
según la normativa aplicable.  
 
4.5. FUNCIONES TÉCNICAS 
 
Entre funciones técnicas del interventor está la de realizar observaciones críticas y 
constructivas, que aportan a la consolidación de los resultados que se esperan 
obtener con la ejecución del contrato vigilado la existencia de los estudios, diseños 
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y permisos para el desarrollo del proyecto según la  (Empresa de Desarrollo Urbano 
- EDU, 2014). El interventor debe de verificar la existencia de estudios, diseños, 
permisos, licencias y documentos previos requeridos para el inicio del respectivo 
proceso de contratación y que sean necesarios para la ejecución del contrato. 
 
 
4.6 PROYECTOS DE OBRAS VIALES 
 
Las obras de ingeniería en especial las que corresponden a las infraestructuras 
sirven para mejorar el desarrollo de un país, departamento, municipio o vereda, 
estas deben de responder a las necesidades para la cual fueron construidas. Los 
proyectos viales en Colombia, reflejan el progreso de la nación y que en la 
actualidad se encuentran en mal estado, esto se debe a las diferentes situaciones 
una de ellas es “A la falta de recursos para su construcción, mantenimiento y 
conservación. Las limitaciones de inversión estatal en construcción de nuevas 
carreteras, causa deterioro de infraestructura, e indirectamente reducción de los 
ingresos de las poblaciones, debido a la dificultad de sus habitantes para 
comercializar sus productos agrícolas, ganaderos o industriales; así, puede 
hablarse de una afectación general de la economía.”. (Muñoz, 2002). 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la labor en la interventoría, en el desarrollo 
de los proyectos en el área de ingeniería civil, específicamente en el desarrollo de 
proyectos viales, se ha considerado tener presente una serie conceptos que guíen 
a quienes se les han encomendado esta labor. 
 
4.6.1. Control administrativo de las obras viales. La administración de un proyecto 
vial se trata de la organización, dirección y control de los recursos que están 
destinados para la ejecución de un proyecto, a fin de lograr los objetivos propuestos.  
“Es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a 
actividades, de manera que cumplan o excedan las necesidades y expectativas de 
partidos interesados. (CONSTRUAVAL , 2016). En la actualidad debido a la 
creciente exigencias del mercado y los cambios tecnológicos, el control 
administrativo es aplicado con rigurosidad pues estas hacen posible el incremento 
del fluido de operaciones en una organización generándose la necesidad de aplicar 
métodos administrativos que permitan manejar eficazmente la dirección de los 
recursos. En este sentido, la administración de proyectos implica básicamente que 
para aprovechar de una mejor manera los recursos disponibles en la ejecución de 
cualquier actividad lo cual ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para 
obtener el máximo beneficio. (CONSTRUAVAL , 2016).  
 
4.6.2. Control técnico de las obras viales. En los proyectos de infraestructura vial El 
control técnico corresponde a una necesidad que se ha generado debido a las 
grandes cantidades de recursos que se implementan para poder ejecutaras.  Es la 
que más genera gastos y entradas económicas en las empresas por los materiales 
de obra, la maquinaria, las herramientas y equipos por tal motivo es de gran 
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importancia establecer una ruta de procesos que permita evidenciar de forma clara 
y concisa como va hacer la metodología de trabajo a lo largo del desarrollo de esta 
etapa. Estos pasos llevan el siguiente orden: identificación, valoración y clasificación 
(Guzmán Rodríguez, 2016).   
 

4. 6.3. Control ambiental de las obras viales. El control ambiental de las obras viales 
corresponde al manejo adecuado de los escombros, material reutilizable, material 
reciclable y basuras. La empresa contratista debe de generar un programa que 
permita reutilizar, minimizar disponer los residuos sólidos generados por los 
procesos constructivos y administrativos de la obra.  Apoyar y posibilitar la 
construcción de vías por parte del Instituto, garantizando el desarrollo humano 
sostenible, el respeto por el Medio Ambiente y la participación de las comunidades 
para lograr satisfacción de las necesidades y expectativas del principal actor del 
Medio Ambiente: EL HOMBRE.” (INVIAS, 2003). También es de vital importancia su 
función principal es las conservar los recursos ambientales (fuentes hídricas), que 
se encuentran dentro del área del proyecto. Existen grandes problemas de 
degradación ambiental: contaminación del aire, del suelo y del agua, agotamiento 
de los recursos naturales renovables y no renovables, pérdida de diversidad 
biológica y deforestación, entre otros. (Artaraz, 2001) 
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5 METODOLOGÍA. 
 
Para la elaboración de la guía de interventoría de un proyecto de infraestructura vial 
se tomó como referencia el proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS”, especialmente las actividades de ingeniería 
relacionadas con la interventoría, y  teniendo en cuenta todas las etapas y 
actividades del proyecto. El interventor dará aplicación al plan descrito en este 
documento; como herramienta para garantizar un correcto desarrollo al plan de 
ejecución. 
Se inicia con la supervisión, seguimiento y control en las inversiones, luego se 
desarrollará un diagnóstico que se enfoque en la parte técnica, jurídica, 
administrativa, contable y financiera para que el interventor defina una serie de 
indicadores objetivos críticos que servirán como guía para el cumplimiento de 
procesos, obligaciones y actividades a cargo. 
 
 
5.1. ASPECTOS TÉCNICOS  
 
Todas las especificaciones técnicas se acataron del instituto nacional de INVIAS, al 
instituto de desarrollo urbano y de las empresas públicas de armenia como se 
citaron respectivamente. 
 
 
5.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
- Acta de inicio  
El acta de inicio se realizó con base a un acta de inicio la cual reposa en el SIA 
OBSERVA de un contrato de pavimentación en el municipio de piedras Tolima, de 
dicha acta se modificó el modelo a los cual le adicionamos los nombres del 
interventor y del supervisor, igualmente se modificaron logos. 
 
 - Acta final  
El acta final se realizó con base al acta de inicio mencionada anteriormente que 
reposa en el SIA OBSERVA, a dicha acta final se modificó ya que no se habla de 
iniciar un contrato si no de finalizar el contrato. Ver figura 1 
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Figura 1. Modelo de Acta final  

  A²L 
ACTA FINAL 

      A-03 

FECHA: 
FEBRERO 
2019 

TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA – 
LICITACION PUBLICA 

NUMERO DE 
CONTRATO  

FECHA:  

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

NOMBRE:  NOMBRE DEL CONTRATISTA  

NIT NIT DEL CONTRATISTA  

REP. LEGAL REPRESENTANTE LEGARL EN CASO DE CONSORCIO  

C.C. CEDULA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN: DIRECCON DEL CONTRATISTA  

CIUDAD: CUIDAD DEL CONTRATISTA  

TELEFONO FIJO:  

VALOR VALOR EN LETRAS Y VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO  

PLAZO PLAZO DE EJECUCION  DEL CONTRATO  

OBJETO OBJETO DEL CONTRATO  

SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR  

INTERVENTOR:   NOMBRE DEL INTERVENTOR  

Con ocasión del CONTRATO DE OBRA – LICITACION PUBLICA No. NUMERO DE LICITACION y del 
CONTRATO DE CONSULTORÍA - INTERVENTORIA No. NUMREO DE INTERVENTTORIA, se reunieron en 
CIUDAD DEL CONTRATO, el día  FECHA, el Ing. SUPERVISOR, Ingeniero de Apoyo de la Secretaria 
Planeación e Infraestructura, en su calidad de Supervisor, el Ing. NOMBRE DEL INGENIERO como Interventor 
del Contrato de Obra y el Ing NOMBRE DEL INGENIERO en su Calidad de contratista el Ing NOMBRE DEL 
INGENIERO CONTRATISTA, con el fin de hacer entrega y recibir el objeto del CONTRATO DE OBRA – 
LICITACION PUBLICA No. NUMERO DEL CONTRATO DE OBRA , cuyo objeto se enuncia a continuación:  
OBJETO DEL CONTRATO  
El Interventor Contratado por la Administración Municipal recibe a entera satisfacción el objeto del contrato y 
deja constancia que entregó todos los informes parciales y final de Interventoría con todos sus soportes y 
anexos. 
En constancia de lo anterior se firma a los FECHA, por los que en ella intervinieron. 
 
FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR                                 FIRMA DEL INTERVENTOR                                                               
Ingeniero de Apoyo de la Secretaria Planeación   Interventor del Contrato de Obra 
e Infraestructura Supervisor  
 
                                               FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA  
                                                          Contratista de Obra 
Fuente: Loa autores  
 

- Acta de reinicio 
En el acta de reinicio se siguió con el mismo formato del acta de inicio con la 
diferencia que se le agrego justificación tecina por la cual ya fue superada el acta 
de suspensión igualmente se le adiciono la fecha de reinicio de la obra, con respecto 
a lo demás sigue igual al formato antes mencionado. 
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- Acta de suspensión  
Esta acta de suspensión como la anterior ante de inicio tomada del SIA OBSERVA, 
se tomaron los mismos parámetros con la diferencia que no se da apertura a un 
contrato, en dicha acta se adiciono un registro fotográfico y un espacio para la 
justificación técnica por la cual la obra debe ser suspendida, igualmente se le 
adiciono una fecha la cual será la fecha de suspensión de la obra.  
 
Figura 2. Modelo de Acta suspensión. 

 
 
 
Con ocasión del CONTRATO NUMERO Y TIPO DE CONTRATO, se reunieron en PCIUDAD DE LA 
OBRA, el Ingeniero NOMBRE DEL INGENIERO SUPERVISOR Secretaria de Planeación e 
Infraestructura en su calidad de Supervisor, el señor NOMBRE DEL INGENIERO CONTRATISTA en 
su calidad de Contratista; y el señor NOMBRE DEL INGENIERO INTERVENTOR en su calidad de 
interventor de obra, con el fin de suscribir la presente acta de suspensión NUMERO DEL ACTA  del 
Contrato ya estipulado anteriormente  por el siguiente motivo, que impide el normal desarrollo del 
mismo. 
En dicho campo procederemos a describir el motivo por el cual se va a suspender la obra   
 
FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR                                 FIRMA DEL INTERVENTOR                                                               
Ingeniero de Apoyo de la Secretaria Planeación   Interventor del Contrato de Obra 
e Infraestructura Supervisor  

  A²L 
ACTA SUSPENSIÓN  

      A-03 

FECHA: 
FEBRERO 
2019 

TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA – 
LICITACION PUBLICA 

NUMERO DE 
CONTRATO  

FECHA:  

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

NOMBRE:  NOMBRE DEL CONTRATISTA  

NIT NIT DEL CONTRATISTA  

REP. LEGAL REPRESENTANTE LEGARL EN CASO DE CONSORCIO  

C.C. CEDULA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN: DIRECCON DEL CONTRATISTA  

CIUDAD: CUIDAD DEL CONTRATISTA  

TELEFONO FIJO:  

VALOR VALOR EN LETRAS Y VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO  

PLAZO PLAZO DE EJECUCION  DEL CONTRATO  

OBJETO OBJETO DEL CONTRATO  

SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR  

INTERVENTOR:   NOMBRE DEL INTERVENTOR  
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                                               FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA  
                                                          Contratista de Obra 
Fuente: Loa autores  

 
- Acta parcial  
En esta acta parcial se tomó como guía un acta parcial la cual se encontró en la 
página oficial de la universidad javeriana. Se tomó como guía esta acta 
adicionándole los logos correspondientes, nombres de contratistas supervisores e 
interventores, plazos de ejecución, objeto de la obra, fecha de inicio y valor de la 
presente acta, en cuanto al espacio de presupuesto y de acta parcial quedaron 
similares. (Ver figura 3)   .  
 
Figura 3.   Formato de ata Parcial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores  

 
 
 
Cantidades de obra  
En estas cantidades de obra nos basamos en un formato el cual se encuentra 
reposado en la página oficial de la universidad militar, de dicho formato cambiamos 
los logos, objeto del contrato, número y nombre del ítem y un registro fotográfico el 
cual soporto de donde vienen esas cantidades sea fotografía o plano  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN U.M. CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL PORCENTAJE CANT. VR. UNITARIO VR. PARCIAL PORCENTAJE

1 $35.668.057,00

1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 837,1 21.976,00$         $18.396.109,60 757,60 $21.976,00 $16.649.017,60 8,09% 79,5 $21.976,00 $1.747.092,00 1%

1.2 EXPLANEACION Y CAJEO M3 125,6 14.157,00$         $1.778.119,20 0,00 $14.157,00 $0,00 0,00% 125,6 $14.157,00 $1.778.119,20 1%

1.3 CERRAMIENTO EN LONA VERDE M 206,7 3.408,00$           $704.433,60 0,00 $3.408,00 $0,00 0,00% 206,7 $3.408,00 $704.433,60 0%

1.4 CARGUEY RETIRO DE SOBRANTES A 31 KM . M3 293,0 40.002,00$         $11.720.586,00 0,00 $40.002,00 $0,00 0,00% 293,0 $40.002,00 $11.720.586,00 6%

1.5 DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE M2 837,1 3.666,00$           $3.068.808,60 0,00 $3.666,00 $0,00 0,00% 837,1 $3.666,00 $3.068.808,60 1%

2 $170.186.377,70 $16.649.017,60 8,09% $19.019.039,40 9%

2.1
NIVELACION Y COMPACTACION DE 
SUBRASANTE

UND 837,1 5.616,00$           $4.701.153,60 0,00 $5.616,00 $0,00 0,00% 837,10         $5.616,00 $4.701.153,60 2%

2.2
CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y 
COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO NT2

M 162,5 110.015,00$       $17.877.437,50 0,00 $110.015,00 $0,00 0,00% 162,50         $110.015,00 $17.877.437,50 9%

2.3

CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO 
PREMEZCLADO MR-38 E=0,15 Mts, INCLUYE 

ALISTADO, JUNTAS Y SELLANTES 

M 837,0 162.145,00$       $135.715.365,00 0,00 $162.145,00 $0,00 0,00% 837,00         $162.145,00 $135.715.365,00 66%

2.4 ACERO PDR-60 M 121,30 7.552,00$           $916.057,60 0,00 $7.552,00 $0,00 0,00% 121,30         $7.552,00 $916.057,60 0%

2.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO

UND 189,00 58.076,00$         $10.976.364,00 0,00 $58.076,00 $0,00 0,00% 189,00         $58.076,00 $10.976.364,00 5%

$0,00 0,00% $170.186.377,70 82,67%

$205.854.434,70 COSTO DIRECTO $16.649.018 8,09% COSTO DIRECTO $189.205.417,10 91,91%

22,50% $46.317.247,81 $3.746.028,96 EJECUTADO $42.571.218,85 POR EJECUTAR

2,50% $5.146.360,87 $416.225,44 $4.730.135,43

5,00% $10.292.721,74 $832.450,88 $9.460.270,86

$61.756.330,41 $4.994.705,28 $56.761.625,13

$267.610.765,11 VALOR  A PAGAR $21.643.722,88 SALDO POR PAGAR $245.967.042,23

VALOR DE LA PRESENTE ACTA:  VALOR DEL ACTA 

OBRAS DE EXPLANEACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRAS DE PAVIMENTACION

CANTIDADES CONTRATADAS ACTA PARCIAL No. 001 OBRAS POR EJECUTAR

A²L CONTRATO DE OBRA (NUMERO Y TIPO DE CONTRATO)

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO 

FECHA DE INICIO:        FEBRERO 2019

A-11
PLAZO TOTAL DE CONTRATO:   DIAS

CONTRATANTE: NOMBRE DEL CONTRATANTE VALOR DEL CONTRATO:     VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA: NOMBRE DEL CONTRATISTA 

VALOR TOTAL 

VALOR DE COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL DE AIU
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Figura 4. Formato de cantidades de obra 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Los autores  

 
Contrato de obra  
El contrato de obra lo seguimos al formato tomado del SIA OBSERVA de una vía 
en de pavimentación del municipio de piedras Tolima. Todas las clausulas se 
eliminan ya que cada entidad contratante impone sus cláusulas, se agregan logos 
y el resto del formato se deja igualmente. 

Figura 5. Formato de contrato. 

 
 

TIPO DE ACTO 

CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA 
– LICITACION 

PUBLICA 

 

 
NUMERO DE 

CONTRATO 

 
FECHA: 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: NOMBRE DEL CONTRATISTA  

NIT NIT DEL CONTRATISTA  
REP. LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE CONSORCIO  

C.C. CEDULA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL  
DIRECCIÓN: DIRECCION DEL CONTRTISTA  

CIUDAD: CIUDAD  
TELEFONO FIJO:  TELEFONO DEL CONTRATISTA  

VALOR VALOR EN LETRAS Y NUMERO DEL CONTRATO 

PLAZO PLAZO DEL CONTRATO EN  DÍAS CALENDARIO 
 
OBJETO 

OBJETO DEL CONTRATO  
 

ÍTEM: 1.1

UND: M2

LARGO ANCHO ALTO AREA

(m) (m) (m) (m2)

VIA PRINCIPAL 94,69 8,84 837,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total= 837,06

TOTAL 837,1

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA 

OBJETO DEL CONTRATO 

ACTIVIDADES GENERALES

DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE

DESCRIPCIÓN
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Entre los suscritos a saber NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA 

, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nº (NUMERO DE CEDULA), actuando en 

nombre y representación del ENTIDAD CONTRATANTE, con NIT NUMERO DE NIT, quien para 
efectos de este contrato se denominará EL CONTRATANTE Y por la otra  EL NOMBRE  DEL  

CONTRAISTA  con NIT: NUMERO DE NIT,  quien declara bajo la gravedad del juramento, que 
se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 

causales constitucionales y legales de inhabilidad e incompatibilidad y quien en adelante se llamará 
el CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA el cual se regirá 

por las siguientes cláusulas. 

En este espacio se ingresan todos las clausulas necesarias interpuestas por el entidad contratante.  
           
CONTRATANTE                                                                        CONTRATISTA  

  

NOMBRE DE LA ENTIDAD                               NOMBRE DEL CONTRATISTA 
Representante entidad pública o privada                       Contratista   
 

NOMBRE DEL SECRETARIO 

Secretario de Planeación e Infraestructura 
Fuente: Los autores. 
 
 
 
 

- Ítem no previsto 
El formato del ítem no previsto fue tomado los parámetros principales como 
nombres firmas y de más del formato del acta de inicio, adicionalmente se le agrego 
un cuadro donde irán incluidos los ítems no previstos, de igual manera se anexaron 
las clausulas las cuales serán interpuestas por cada entidad contratante. 
DISCRIMINACION DEL AIU  
- AIU   
El análisis del AIU (administración, imprevistos utilidad) se basó en un trabajo de 
grado de la universidad piloto de Colombia el cual calcula en porcentaje el valor del 
AIU con respecto a este porcentaje se elaboró la discriminación del AIU, 
adicionalmente se agregó un personal, unos gastos de operaciones y unos gastos 
de legalización todo esto basado en un AIU tomado de la agencia nacional de 
infraestructura igualmente se tuvieron en cuenta la duración de la obra   
 
5.3. ASPECTO FINANCIERO  
- Presupuesto 
Este presupuesto fue tomado de la presentación de la propuesta económica la cual 
reposa en el SECOP 1 o en el SIA OBSERVA, de esta propuesta solo se cambiaron 
datos como valores, unidades, porcentajes del AIU, ítems y logos de resto el formato 
es el mismo presentado anteriormente  
 
- APU 
Los APU más adelante mencionados se basaron en los APUS encontrados en el 
SIA OBSERVA de la pavimentación de una vía en concreto rígido de un municipio 
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del Tolima, de estos APUS se conservó su formato cambiando de orden de sus 
principales capítulos, se manejará otro porcentaje del AIU, igualmente sus logos 
cambiaron y se eliminó una celda llamada “valor total ajustado al peso” 
 
 
5.4. ASPECTO JURIDICO NORMATIVO 
 
- Pólizas  
Las informaciones de las pólizas se basaron según el decreto 1510 del 2013 titulo 
3 capitulo 1 donde habla todo lo relacionado con las pólizas de obra, de igual forma 
para ser más concretos se tomaron los porcentajes del SECOP 1 de unos pliegos 
de condiciones definitivos de una licitación de pavimentación en concreto rígido, las 
cuales se describirán más adelante, estas no podrán ser modificadas   
 
 
Tabla 1. Tabla de pólizas.  
 

POLIZAS CUMPLE  NO CUMPLE OBSERVACIONES  

 Marcar con una X  

Cumplimiento   En caso de no cumplir con la 
póliza antes mencionada, 
avisar directamente a la 
entidad contratante, al 
interventor y supervisor  

Buen manejo del 
anticipo 

  En caso de no cumplir con la 
póliza antes mencionada, 
avisar directamente a la 
entidad contratante, al 
interventor y supervisor 

Pago de salarios y 
prestaciones 

sociales 

  En caso de no cumplir con la 
póliza antes mencionada, 
avisar directamente a la 
entidad contratante, al 
interventor y supervisor 

Estabilidad y 
calidad de obra 

  En caso de no cumplir con la 
póliza antes mencionada, 
avisar directamente a la 
entidad contratante, al 
interventor y supervisor 

 
  Fuentes: Los autores 
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5.5. ASPECTO AMBIENTAL 
 
- Ambiental  
 
Las fichas ambientales se basaron en la GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE 
PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA SECTOR VIAL, de esta guía se basó para 
constituir las fichas ambientales más adelantes descritas, de estas fichas se 
conservaron las actividades y descripción de las actividades, se agregó que tipo de 
medida es con su objeto del contrato y su impacto producido, igualmente se 
adicionaron fechas y logos. 



31 
 

6 RESULTADOS 
 
Se elabora la presente guía con el propósito de tener claridad sobre las actividades 
que debe de llevar a cabo la persona asignada como interventor, en una obra vial 
de segundo orden, presenta una serie de referencias y criterios mínimos, que se 
deben de tener en cuenta durante el proceso de supervisión.   
 
6.1 OBJETIVO DE LA GUÍA   
La presente guía técnica tiene como finalidad, contar con un documento claro y 
especifico que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes 
actividades que debe llevar a cabo, la persona designada como ingeniero 
interventor, se definen las responsabilidades y funciones generales y técnicas que 
deberán asumir. Comprende en forma ordenada, y detallada los procedimientos a 
seguir para las diferentes actividades administrativas, técnicas, financieros, 
jurídicos, normativos promoviendo el buen desarrollo, mejorando la calidad de la 
supervisión e interventoría.  Es importante indicar, que este documento está sujeto 
a actualización cuando se presente variaciones en la ejecución de los 
procedimientos.  
 
6.2 LA INTERVENTORÍA  
La Supervisión o Interventoría puede ser ejercida directamente por una entidad 
contratada para esa función y está a su vez es asumida por un funcionario o por 
persona natural contratada exclusivamente para realizar la labor. De conformidad 
en lo consagrado en el parágrafo 1, del artículo 83, de la Ley 1474 de 2011.  (Ver 
tabla No. 2). 
 
Tabla No 2 Especificación de la ley 474 de 2011. 

Fuente: los autores. 

NORMA  SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA 

 
 
 
 
LEY1474 DE 
2011  El artículo 
83 del Estatuto 
Anticorrupción 

La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos 
especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal 
podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que 
Sean requeridos.” 

“La interventoría consistirá en el 
seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada 
para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado 
en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo 
lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza 
del contrato principal, podrá contratar 
el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico 
del objeto o contrato dentro de la 
interventoría.” (Negrillas y subrayas 
fuera e texto original). 
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6.2.1 Objetivo de la interventoría.  La Supervisión e Interventoría tienen como 
propósito velar por el cumplimiento de las normas legales inherentes a la ejecución 
de los contratos como también el de verificar el adecuado cumplimiento de los 
contratos estatales, tanto en su objeto, como en las condiciones técnicas 
específicas y las obligaciones pactadas (Colombia compra eficiente, 2016); así 
mismo debe cumplir con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, 
que afirma que el “Objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos 
estatales es proteger la moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia 
de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual” 
 
6.2.2 Objetivos específicos de la interventoría. El Supervisor y/o Interventor 
designado debe cumplir con sus funciones y responsabilidades, debe de 
salvaguardar de los recursos públicos, (Colombia compra eficiente, 2016), colaborar 
de manera armónica con el contratista, tal como lo señala en artículo 3º de la Ley 
80 de 1993, De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán 
en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los 
particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 
garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones.    
 
En concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión e 
interventoría busca “proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de 
actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual”. Como 
también los siguientes objetivos:   
 
- Servir como enlace de comunicación entre la Institución y el contratista. 

- Resolver las dudas que se presenten durante la ejecución del contrato en el 

ámbito de su competencia. 

- Vigilar el adecuado manejo de los recursos públicos. 

- Colaborar con la Institución y el contratista en la ejecución del contrato. 

- Advertir los hechos y acciones que puedan conducir al incumplimiento, la 

prórroga, la adición o la alteración del equilibrio contractual. 
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6.2.3. Principios constitucionales y legales de las funciones de supervisión e 
interventoría.      El funcionario que se desempeñe como supervisor o la persona 
que sea contratada para desempeñarse como interventor en proyectos viales, 
deberá conocer y aplicar los principios que orientan la actividad de la administración 
pública establecidos en el artículo 209 de la Constitución Nacional, Artículo 3 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
Artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 53 de la Ley 80 de 1993, los cuales se definen a 
continuación, así como, las normas técnicas de calidad en la gestión pública NTC 
GP-1000:2009. 
 
Moralidad. El Supervisor o el interventor deberán asumir las funciones asignadas 
en busca del bien común, debe de tener una conducta y actitud de servicio, 
aplicando siempre la honestidad y el respeto a las normas sobre sus obligaciones, 
incompatibilidades y prohibiciones. 
 
Responsabilidad. El Supervisor o el interventor asumirán las consecuencias por 
sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con las leyes 
o los reglamentos, y deberá de responder jurídicamente.  Estarán obligados a vigilar 
la manera correcta la ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato, como también la de velar por la buena calidad del objeto 
contratado. 
 
Buena fe. Durante la ejecución interventor o supervisor, deberán de actuar de 
manera leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias derechos y 
deberes. 
 
Imparcialidad: todos los procedimientos tendrán como finalidad asegurar y 
garantizar los derechos de todas las personas sin ninguna condición. Equivale a 
igualdad, equidad, neutralidad y objetividad. 
 
Transparencia. Facilitar el acceso a la información, de manera clara, nítida y 
traslucida; sea tan clara que todos la puedan ver. 
 
Eficacia. Logro de los resultados planificados. Exige que la finalidad sea el logro 
oportuno de los objetivos, salvando de oficio los obstáculos puramente formales y 
evitando situaciones que limiten la toma de decisiones. La importancia de la eficacia 
reside en que un orden jurídico solo es válido cuando es eficaz. 
 
Economía. Se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento sean utilizadas 
para agilizar las decisiones, y las etapas sean las estrictamente necesarias para 
asegurar la selección objetiva; que los procedimientos se adelanten en el menor 
tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervengan en ellos y que no 
se exija sino los documentos necesarios. 
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6.2.4. Perfil del cargo de interventor. Para el funcionamiento administrativo, 
operativo y técnico del proyecto. Como se muestra en la siguiente tabla.  (Ver tabla 
3.)  
 
Tabla 3. Perfil del cargo Interventor. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Interventor  

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 1 

Reporta a gerencia: Gerencia 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Ingeniero civil, con especialización en 
diseño de vías. 

Matrícula con fecha de expedición mayor a 
10 años y 5 certificados como director de 
obras en proyectos de pavimentación en 
vías. 

TIPO DE RIESGO 

V 5. Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a 
las dotaciones y seguridad de empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Actividades técnicas del objeto contratado.  

 Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.  

 Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la 

eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente. 

 Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.  

 Actividades legales.  

 Actividades financieras y presupuestales.  

 actividades ambientales  

 actividades de seguridad  

Fuente: los Autores 
 

 
6.3 ASPECTOS TÉCNICO  

 
El técnico es un aspecto de vital importancia para el desarrollo exitoso del proyecto 
y está constituido por el control y la supervisión administrativa y  técnica del mismo, 
en él se deben tener en cuenta: los materiales, las normas técnicas, las 
especificaciones, los ensayos y pruebas de control de materiales y de instalaciones, 
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las mediciones físicas de obra, la concordancia de la construcción con los planos 
constructivos, Las programaciones y los presupuestos de obra, la organización 
óptima de las zonas de trabajo y de almacenamiento de materiales, la exigencia al 
contratista del cumplimiento de las normas de calidad y la seguridad y economía 
adecuada de la obra. 
Para la ejecución de este proyecto se deberá cumplir con las Especificaciones 
Técnicas de construcción vigentes del Instituto Nacional De Vías – INVIAS, y todas 
aquellas definidas por la Interventoría del proyecto. 
 
Actividades preliminares. Localización trazado y replanteo. Para el caso de Obras 
de construcción de vías, se refiere a la localización de planimetría y altimétrica, con 
equipo topográfico de precisión y con sus respectivas referencias y puntos de 
control, en toda la zona que será intervenida por el proyecto. Es tomada como base 
para la elaboración del plano Récord de construcción.  Esta actividad se deberá 
realizar con anterioridad a la iniciación de excavaciones y comprende actividades 
tales como ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de las obras a 
ejecutar (Empresas Públicas de Armenia, 2014). 
 
Es importante tener estos puntos de referencias para correcta ubicación de las 
obras, estas referencias facilitaran la inspección de niveles en un momento 
determinado de las obras en ejecución y no afectara el presupuesto de la obra. 
Estas modificaciones de niveles será el contratista el único responsable de cualquier 
error resultante y el costo de su corrección, incluyendo demoliciones y la 
reconstrucción de obra correrán por su cuenta.  (Empresas Públicas de Armenia, 
2014). A continuación se darán a conocer los componentes de las especificaciones 
técnicas: 
 
- Explanación y cajeo. Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de 
excavar, remover, cargar, transportar y colocar en sitios de disposición, los 
materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación (Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2005). 
 
Excavación sin clasificar. Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier 
material, sin importar su naturaleza. 
 
Equipo. El constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la 
realización de las excavaciones. 
 
Ejecución de los trabajos. La excavación de la explanación se deberá ejecutar de 
acuerdo a las secciones transversales del proyecto o las modificadas por el 
interventor. Los procesos constructivos que implemente el constructor debe 
contemplar las medidas necesarias para preservarlas condiciones de drenaje y la 
resistencia y la estabilidad del terreno no excavado.  
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El constructor deberá adoptar las medidas necesarias para evitar fenómenos como 
inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma, debida a voladuras 
inadecuadas o deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación. 
La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la 
utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las 
obras señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el interventor. 
 
Medida. La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al metro cúbico 
completo, de material excavado en su posición original. El resultado de la medida 
se deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método de 
redondeo. 
Forma de pago. El trabajo de excavación se pagará al precio unitario del contrato 
por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
interventor.  (Empresas Públicas de Armenia, 2014). 
 
 
Cerramiento en lona verde. Suministro, transporte y ejecución de cerramientos 
provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. 
Se ejecutará en poli sombra, atura de 2.00 m, soportada mediante guaduas 
comunes dispuestos cada 3,00 metros fijados. El cerramiento deberá ser fácilmente 
desmontable para permitir el ingreso de materiales en caso de ser requerido 
(Fonade, 2010) 
 
Proceso constructivo. Excavar y fundir cimientos y empotrar las guaduas cada 3 
metros; instalar la poli sombra dispuesta en forma horizontal; instalar puertas 
peatonales y vehiculares. Sostenimiento durante todo el tiempo que dure la obra; 
desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones.  
(Fonade, 2010) 
 
Medida y pago. La unidad de medida será el metro lineal (ml), el pago se hará al 
costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, previa supervisión y 
aprobación de parte de interventoría.  (Fonade, 2010) 
 
Cargue y retiro de sobrantes hasta 31 km. Corresponde a la disposición de 
materiales sobrantes a un botadero. 
 
Equipo. El constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la 
realización del cargue y retiro de sobrantes. 
 
Medida. La unidad de medida certificado, provenientes de las excavaciones de 
acuerdo a las instrucciones del interventor será el metro cúbico (M³) aproximado al 
metro cúbico completo, de material excavado en su posición original. El resultado 
de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el 
método de redondeo (Findeter, 2016). 
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Forma de pago. El trabajo de cargue y retiro de sobrantes se pagará al precio 
unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las 
instrucciones del interventor. 
 
Demolición de pavimento en concreto rígido. Se refiere este ítem a la ejecución 
de los trabajos para la demolición del pavimento en concreto existente en las áreas 
destinadas a la construcción del pavimento, se debe dejar una superficie uniforme 
en los niveles adecuados para la instalación de la base granular. La demolición del 
pavimentó se ejecutara con equipo adecuado, suministrado por el contratista y 
aprobado por el interventor y teniendo especial cuidado para no dañar los andenes, 
ni las redes de servicios público.  Para lo cual deberá tener las precauciones 
necesarias para no afectar el estado de las construcciones vecinas, ni las del 
MUNICIPIO. En caso necesario el contratista solicitara una inspección ocular con 
intervención del supervisor y del interventor, lo cual se hará constar en el acta 
correspondiente. (FINDETER 2012). 
 
La medida será el número de metros M2 de pavimento demolido. El pago se hará a 
los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de 
medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente 
especificación y aceptado por el Interventor (FINDETER 2012).  
 
 
Nivelación y compactación de la sub rasante. Esta actividad comprende la 
nivelación hasta el nivel necesario del cajeo para el soporte de la estructura del 
pavimento y su respectiva compactación (Instituto de Desarrollo Urbano, 2005). 
 
El procedimiento será el necesario para alcanzar el nivel de sub rasante en la 
excavación, y conformar de acuerdo con las pendientes transversales especificadas 
o indicadas por el interventor y compactar, según las exigencias de compactación. 
 
En caso de presencia de suelos especiales, como cenizas volcánicas, suelos 
blandos, expansivos o, orgánicos se deberá atender indicaciones especiales como 
estabilización de la sub rasante o reemplazo del suelo. 
 
Equipo. El constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la 
realización de la nivelación y compactación de la sub rasante. 
 
Medida. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) aproximado al metro 
cuadrado completo, de área intervenida. El resultado de la medida se deberá 
reportar con la aproximación establecida, empleando el método de redondeo. 
 
Forma de pago. El trabajo de nivelación y compactación de la sub rasante, se 
pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el 
proyecto o las instrucciones del interventor. 
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Cargue, suministro, extendida y compactación de la base granular. Este trabajo 
consiste en el suministro, colocación y compactación de material de base granular, 
(aprobado), sobre la sub rasante preparada o sobre el afirmado existente, en una o 
varias capas y de acuerdo con los alineamientos, pendientes y dimensiones 
indicadas en los planos o determinadas por el Interventor (Instituto Nacional de Vías, 
2013). 
 
La base granular tiene componentes pétreos o granulares y de características 
uniformes, libres de terrones de arcilla, materia orgánica u otros elementos 
objetables. En caso de que esta base contenga algunos de estos componentes el 
interventor está en la orden de devolver el material y no ser instalado. Los materiales 
deben cumplir con una de las gradaciones que se muestran en la tabla 1. 
 
Los trabajos requeridos para obtener estas gradaciones deberán incluir en la fuente 
de materiales, la selección y clasificación de tamaños o la trituración y clasificación, 
mediante el uso de equipos apropiados de acuerdo con las características de la 
respectiva fuente. 
 
El desgaste de las partículas gruesas no deberá ser superior al 50% según el 
ensayo en la máquina de los Ángeles. El índice de plasticidad del material que pasa 
el tamiz # 40 deberá ser menor de 9 y el límite líquido no será superior a 30.  
(Instituto Nacional de Vías, 2013). (Ver figura 6) 
 
Figura 6. Granulometría para materiales granulados 

 
Fuente: Invías 2013. 

 
La construcción de base granular no se iniciará hasta que el Interventor haya 
aprobado la sub rasante. 
 
Una vez aprobada la sub rasante se procederá a extender el material para la base 
granular en capas sucesivas aproximadamente paralelas a la sub rasante y de un 
espesor compactado uniforme no mayor de 20 cm hasta alcanzar las elevaciones 
indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor. 
 



39 
 

Equipo. El constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la 
realización de la extendida y compactación de la base granular. 
 
Medida. La unidad de medida será el metro cúbico (M3) aproximado al metro cúbico 
completo, de área intervenida. El resultado de la medida se deberá reportar con la 
aproximación establecida, empleando el método de redondeo. 
 
Forma de pago. El trabajo del cargue, suministro, extendida y compactación de la 
base granular, se pagará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de 
acuerdo con el proyecto o las instrucciones del interventor. 
 
Construcción placa en concreto de MR-38, e=15 cm., incluye junta de dilatación. 
Este trabajo consiste en la construcción de las placas en concreto simple; 
comprende el suministro y transporte de materiales, equipos, elementos varios, 
mano de obra, así como el suministro, transporte y colocación de formaletas, 
preparación y vaciado de mezclas acabado y curado del concreto, los cuales deben 
ejecutarse conforme a las normas, procedimientos y especificaciones prescritas en 
el Manual de Diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 
volúmenes de tránsito (Londoño Naranjo & Alvarez Pabón, 2008) 
 
Materiales. Los materiales empleados en la fabricación del concreto deberán 
ceñirse a lo especificado a continuación y a las órdenes del Interventor.  
Cemento. El cemento deberá ser Portland, normalmente Tipo 1, que cumple con las 
especificaciones Icontec 121 y 321 o C - 150 de la ASTM. El cemento que podrá 
ser suministrado a granel o empacado en bolsas, deberá ser almacenado en forma 
que garantice protección contra cualquier clase de humedad en todo tiempo y facilite 
la inspección e identificación de lotes a fin de gastarlos en el mismo orden en que 
se reciban. Cada vez que el interventor lo solicite, el contratista suministrará 
muestras de cemento para su análisis químico y pruebas físicas. El cemento que se 
haya compactado por cualquier causa, no podrá usarse en la obra. El contratista 
deberá comunicar al interventor cualquier cambio de las características o de la 
procedencia del cemento que adquiera. (Fonade, 2010) 
 
Agregado fino. El agregado fino será arena natural lavada, u otro material similar 
que cumpla con la norma MOP M-30-60 y NTC 174 (ASTM C33); se compondrá de 
granos duros y estará libre de polvo, esquistos, limos, álcalis, ácidos y materias 
orgánicas o nocivas de no ser así el interventor lo devolverá; su gradación deberá 
cumplir con los requisitos (Fonade, 2015) (ver tabla 4.).  
 
Tabla 4.  Gradación requerida para el agregado fino 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

3/8” 100 

No. 4 95 - 100 
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Fuente: IDU-2014. 

 
Agregado grueso. El agregado grueso será material pétreo triturado y clasificado o 
gravas naturales seleccionadas y clasificadas que cumplan con la norma MOP M-
31- 60; se compondrá de partículas duras y limpias y estará libre de materias 
orgánicas o nocivas. Los diferentes tipos de gradación admisibles se identificarán 
por los tamaños máximos y mínimos de sus partículas  (Fonade, 2010)  estas 
deberán cumplir con los requisitos mostrados en la tabla 3. 
 
Aditivos. El contratista a su propia cuenta podrá determinar el uso de aditivos que 
varíen las características de la mezcla de fraguado o del concreto terminado, queda 
a juicio del interventor la autorización de su uso la cual se argumentará y aprobará 
por escrito. Cuando se requiera hacer empalmes entre concretos antiguos y nuevos 
se usarán los aditivos específicos para asegurar la cohesión entre las partes, su 
costo estará incluido en el valor del concreto respectivo. (Fonade, 2015). 
 
Tabla 5. Gradación requerida para el agregado grueso 

TAMIZ 

PORCENTAJE QUE PASA 

TIPO DE AGREGADO GRUESO 

½” A #4 ¾“ A #4 1 A #4 11/2 A #4 2 A #4 1/1/2” A 
3/4 

2” A 1” 

2-1/2     100  100 

2”    100 95-100 100 95-100 

1-1/2”   100 95-100  90-100 35-70 

1”  100 95-100  35-70 20-55 0-15 

¾” 100 95-100  35-70  0-15  

½” 90-100  25-60  10-30  0-5| 

3/8” 40-70 25-55  10-30  0-5  

#4 0-15 0-10 0-10 0-5 0-5   

#8 0-5 0-5 0-5     

 
Fuente: IDU 2014 

 
Agua. El agua que se usa para concreto, mortero y lechada, así como para el curado 
deberá ser limpia, libre de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, sales, álcalis, 
limo, materia orgánica y otras impurezas. Si el interventor lo juzga conveniente el 
contratista deberá presentar análisis químico del agua que proponga utilizar. 
(Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 2014) 
 

No. 16 45 - 80 

No. 50 10 - 30 

No. 100 2 - 10 
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Mezclas y clases de concreto. El concreto se compondrá de una mezcla de cemento 
Portland, agua, agregados pétreos (finos y gruesos). Se clasificará por su 
resistencia mínima a la compresión a los veintiocho (28) días y para los fines de 
pago, según se especifica en la tabla 4. (Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, 
2014) 
 
Tabla 6. Clases de concreto 
 

5.1 Concreto simple (1:2:2) 3.500PSI-245KG/c2 

5.2 Concreto simple (1:2:3) 3.000PSI-210KG/c2 

5.3 Concreto simple (1:2:4) 2.500PSI-175KG/c2 

5.4 Concreto simple (1:3:4) 2.500PSI-140KG/c2 

5.5 Concreto ciclópeo 2500 PSI 2.500PSI-175KG/c2 

 
Fuente: EDU 2014 

 
Vibrado. Todo concreto deberá ser compactado mediante vibración, con la posible 
excepción de estructuras pequeñas sometidas a bajos esfuerzos o si así lo autoriza 
el interventor. Los vibradores deberán tener suficiente capacidad para compactar 
adecuadamente cada cochada antes de que se coloque la siguiente. La vibración 
deberá aplicarse de manera uniforme a toda la masa de mezcla y deberá 
suspenderse antes de que cause segregación de agregados y morteros. La 
vibración no debe usarse para transportar mezcla dentro de las formaletas ni debe 
aplicarse directamente a formaletas o acero de refuerzo, especialmente si esto 
afecta masas de mezclas recientemente fraguada. (Empresa de Desarrollo Urbano 
- EDU, 2014) 
Curado. Las superficies del concreto terminado se deberán curar, con agua o 
mediante el recubrimiento con productos químicos adecuados, durante un período 
mínimo de siete (7) días. En el curado con agua todas las superficies deberán 
mantenerse húmedas Cuando se produzca con producto químico, este se aplicará 
a las superficies de concreto, humedecidas de tal forma, que no absorban más 
agua. El concreto fresco se protegerá de las lluvias, del agua corriente o de 
elementos mecánicos que puedan hacerle daño. Las formaletas que deban 
permanecer en su sitio durante el tiempo de curado se mantendrán húmedas. 
(Instituto Nacional de Vías, 2013) 
 
Juntas de construcción. Las juntas de construcción y expansión deberán 
construirse en los sitios y en la forma indicada en los planos o determinada por el 
interventor. El contratista no podrá agregar o eliminar juntas sin la previa aprobación 
del Interventor.  (Instituto de Desarrollo Urbano, 2005).   
 
Ensayos durante la construcción. La consistencia de la mezcla de concreto 
suministrada para la construcción de las obras será controlada según la norma 
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MOP-E 108-62, con un ensayo de asentamiento (slump) por cada mezclada o 
cochada.  (Instituto de Desarrollo Urbano, 2005).   
 
El asentamiento máximo admisible de la mezcla al tiempo de ser colocada, será 
determinado por el Interventor con base en el diseño de aquella.  Durante las 
operaciones de vaciado, el contratista deberá suministrar un mínimo de tres (3) 
moldes para cilindro de concreto por cada obra y jornada de vaciado, 
adicionalmente los que determine el interventor de acuerdo al volumen a 
depositarse. La muestra se tomará de diferentes cochadas y de acuerdo con la 
norma MOP-E-100-62; los moldes se deberán cumplir con lo especificado en la 
norma MOP -E-106-62. El resultado de los ensayos a la compresión será la 
resistencia promedio correspondiente a cada juego de tres (3) cilindros ensayados 
a los 28 días, a menos que un cilindro haya sido ensayado defectuosamente en 
cuyo caso el resultado será el promedio que se obtenga de los dos restantes. El 
interventor podrá exigir la ejecución de ensayos de núcleos de concreto endurecido 
cuando los resultados de los ensayos de compresión indiquen que la resistencia o 
calidad del concreto no cumplen con las especificaciones. (Instituto Nacional de 
Vías, Invías, 2016) 
 
Equipo. El constructor podrá utilizar cualquier tipo de equipo apropiado para la 
realización de concretos. 
 
Medida. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) aproximado al metro 
cuadrado completo, de área intervenida. El resultado de la medida se deberá 
reportar con la aproximación establecida, empleando el método de redondeo. 
 
Forma de pago. La construcción de las placas en concreto, se pagará al precio 
unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las 
instrucciones del interventor. 
 
- Acero de refuerzo de 37000 psi (liso).Planos y despiece. Antes de cortar el 
material a los tamaños indicados en los planos, el Constructor deberá verificar las 
listas de despiece y los diagramas de doblado (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
Doblamiento. Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con 
las listas de despiece aprobadas por el Interventor. Los diámetros mínimos de 
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, 
serán de 6 diámetros de la barra, sabiendo que las barras son de 3/8”, como se 
especifica en los planos.  (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de 
amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras No.5 o 
menores.  
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Colocación y Amarre. Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo 
el acero de refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, 
aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la 
adherencia. Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero.  (Instituto Nacional 
de Vías, 2013). 
 
Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones 
de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, 
de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del 
concreto. La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida 
por medio de tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro 
soporte aprobado. Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, 
de calidad, forma y dimensiones aprobadas. Las silletas de metal que entren en 
contacto con la superficie exterior del concreto, deberán ser galvanizadas. No se 
permitirá el uso de guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería 
de metal o bloques de madera.  (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto 
en el caso de espaciamientos menores de treinta centímetros (30 cm), en el cual se 
amarrarán alternadamente. El alambre usado para el amarre deberá tener un 
diámetro equivalente de 0.0625 ó 0.00800 pulgadas (1.5875 ó 2.032 mm), o calibre 
equivalente. No se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de 
refuerzo.  (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre 
barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la 
barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de una y un tercio (1 
1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.  (Instituto Nacional de 
Vías, 2013). 
 
Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas superiores deberán 
colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre 
filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros (25 mm).  
 
Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un 
empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras.  
 
Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el 
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y en la última edición del 
Código ACI-318.  
 
Traslapos y uniones. Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los 
requisitos de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes y se 
efectuarán en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique el interventor, 
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debiendo ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto.  (Instituto Nacional 
de Vías, 2013). 
 
El constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes 
a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean 
aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en barras adyacentes queden 
alternados según lo exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea 
asumido por el constructor.  (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 
amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 
espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación a 
las demás varillas y a las superficies del concreto.  (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
 
Medida y pago. La unidad de medida será el kilogramo (Kg), aproximado al décimo 
de kilogramo, de acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente 
suministrado y colocado en obra, debidamente aceptado por el interventor.  
 
La medida no incluye el peso de soportes separados, silletas de alambre o 
elementos similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes 
adicionales a los indicados en los planos, que sean autorizados por el Interventor 
para conveniencia del constructor.  
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato por toda 
obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el 
interventor.  
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, 
ensayos, transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, 
colocación y fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, 
equipos e imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, de 
acuerdo con los planos, esta especificación y las instrucciones del Interventor.  
(Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
Sardinel prefabricado. Se construirán sardineles o bordillos prefabricados de 
acuerdo con los diseños y alineaciones que aparecen en los planos y donde lo 
indique el Interventor (Instituto Nacional de Vías, 2013). 
 
Cimentación. No se permite que la sub rasante esté constituida por suelos 
expansivos, dispersivos o colapsibles. Se debe verificar que la sub rasante se 
encuentre bien drenada, Se debe retirar todas las raíces y materia orgánica y 
realizar los rellenos necesarios para obtener la cota de proyecto definida en los 
estudios previos. Es necesario retirar las zonas blandas y sustituirlas por material 
adecuado.  (Instituto de Desarrollo Urbano, 2005) 
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Los sardineles o bordillos se colocarán sobre un concreto pobre con resistencia de 
(1500 psi) de 4 cm de espesor, previa colocación de un cimiento formado por una 
capa de material granular tipo SBG-1 de 15 cm de espesor compactada al 95% de 
la densidad seca máxima del ensayo Proctor modificado.  (Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2005) 
 
Profundidad mínima. La profundidad de anclaje es la longitud de la porción de un 
sardinel o bordillo que va por debajo del nivel de referencia (plano o superficie que 
queda al frente de la cara frontal del bordillo o cuneta), necesaria para considerar el 
sardinel o bordillo debidamente anclado al terreno.  (Instituto de Desarrollo Urbano, 
2005) 
 
Colocación. Los sardineles o bordillos prefabricados se sentarán sobre un lecho de 
mortero de cemento y arena de río en proporción 1:3 respectivamente, siguiendo el 
alineamiento previsto, una vez haya fraguado la capa de concreto pobre. 
 
El bordillo se colocará manualmente a nivel, manteniendo el operario una leve 
presión sobre el mismo. Se debe tener la precaución de dejar un espacio de 
aproximadamente 10 mm para la junta entre bordillos.  (Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2005) 
 
Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una alineación 
recta y por el punto más bajo del terreno y continuar pendiente arriba. 
 
La junta entre piezas será de 10 mm como máximo y se rellenará con mortero de 
cemento y arena de río en proporción 1:3, respectivamente. 
 
Recebo de atraque. Cuando el sardinel o bordillo no tenga adyacente una estructura 
de piso que impida su volcamiento o desplazamiento ante el empuje, se debe 
construir un contrafuerte con recebo mezclado con el 3% de cemento en volumen, 
de forma rectangular cuya base hacía atrás del sardinel o bordillo, debe tener 30 cm 
de ancho y cuya altura debe ser igual a la altura del elemento.  (Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2005) 
El contrafuerte debe estar cimentado sobre la misma base que tenga el sardinel o 
bordillo. El recebo cemento se apisonará en capas con altura máxima de 150 mm. 
(Instituto de Desarrollo Urbano, 2005) 
 
Medida. La unidad de medida será el metro lineal instalado debidamente de acuerdo 
con los diseños (ml) incluye los costos de: equipos de instalación; mano de obra, 
limpieza, cargue y transporte. 
 
Forma de pago. El sardinel se pagará suministrado e instalado correctamente a 
precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las 
instrucciones del interventor. 
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6.4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
En cuanto a los aspectos administrativos del proyecto vial, se determina para un 
mejor desempeño de la entidad contratista se debe de tener en cuenta la siguiente 
estructura orgánica de la empresa. (Ver figura 7). 
 
Figura 7. Estructura orgánica general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores 
 
 
En los aspectos administrativos se encuentra todo lo relacionados con actas, 
memorias de cantidades y contrato de obra  
 
6.4.1 Acta de inicio. El acta de inicio es un documento que se elabora en cualquier 
formato, en el cual se deja constancia de la fecha de iniciación tanto de las 
actividades contractuales como de la vigilancia y control; como también el para el 
control del plazo y seguimiento por parte del interventor.  
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Esta acta se elaborara en presencia del ingeniero contratista y el supervisor o el 
interventor de la obra.  Se genera un formato al final del documento deben 
contemplar las firmas correspondientes al ingeniero contratista, el interventor de la 
obra. (Ver Tabla 7), 
 
Tabla 7. Modelo acta de inicio  
 

 
 
 

 

ACTA DE INICIO 

A-01 

 
FECHA: Febrero 2019 

TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

ACTA DE INICIO  NUMERO DE CONTARTO FECHA: 

 
INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATISTA  

 

NOMBRE:  NOMBRE DEL CONTRATISTA  

NIT NIT DEL CONTRATISTA  

REP. LEGAL REPRESENTANTE LEGARL EN CASO DE CONSORCIO  

C.C. CEDULA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN: DIRECCON DEL CONTRATISTA  

CIUDAD: CUIDAD DEL CONTRATISTA  

TELEFONO FIJO:  

VALOR VALOR EN LETRAS Y VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO  

PLAZO PLAZO DE EJECUCION  DEL CONTRATO  

OBJETO OBJETO DEL CONTRATO  

SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR  

INTERVENTOR:   NOMBRE DEL INTERVENTOR  

 
 
En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de CIUDAD  se reunieron,(NOMBRE 
SECRETARIO DE PLANEACION),  identificado con cédula de ciudadanía número 
C.C. NUMERO DE CEDULA, quien obra en calidad de Supervisor del 
contrato,(NOMBRE DEL CONTRATISTA), identificado con cédula de ciudadanía 
número NUMERO DE CEDULA quien actúa en calidad de CONTRATISTA, Y 
(NOMBRE DEL INTERVENTOR)  identificado con cedula de ciudadanía número( 
NUMERO DE CEDULA) quien actúa en calidad de INTERVENTOR con el propósito 
de dar inicio al contrato de obra No ( número del contrato). 
 
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron. 
 
Dada en (CIUDAD), Tolima, FECHA. 
 
_________________________                                           _________________________ 
Secretario De Planeación                                                          Representante 
Legal - Supervisor.                                                                         Contratista 
 
Fuente: los autores  
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6.4.2 Acta final o liquidación. Esta es un documento en cualquier formato en el cual 
da a conocer fecha exacta de la terminación y liquidación de la obra, esta acta debe 
contener como mínimo los siguientes datos: 
- Fecha de inicio  

- Fecha de terminación y/o liquidación  

- Nombre del contratista y NIT o cedula  

- Nombre del contratante y NIT o cedula  

- Duración de la obra  

- Objeto de la obra  

- Valor total de la obra  

Esta es un acta la cual se elabora en presencia del contratista y el interventor de la 
obra, incluidas las respectivas firmas, mencionando la culminación total y a 
satisfacción de la obra por parte del contratista. 
 
6.4.3 Acta de reinicio. Esta acta lleva contemplado el reinicio de la obra después 
de una suspensión, se hace en presencia del interventor, el contratista y el 
supervisor, en cualquier formato en Word, lo cual incluye las firmas de las tres 
personas involucradas y debe llevar como mínimo los siguientes datos: 
 
- Fecha de suspensión  

- Fecha de reinicio  

- Plazo de la obra  

- Nombre del contratista con su cedula o NIT 

- Nombre del interventor con su cedula o NIT 

- Nombre del supervisor con su cedula o NIT 

- Objeto del contrato. 

  
Esta acta se levanta o genera con el interventor, el contratista, después de la 
aprobación del acta de reinicio, el interventor dará la orden para reiniciar las 
actividades del proyecto. 
 
6.4.4 Acta de suspensión. Esta es un acta elaborada en cualquier formato, la cual 
como su nombre lo indica es la suspensión de la obra, esta acta solo puede ser 
solicitada o firmada en caso justificado, de fuerza mayor o caso fortuito. Esta acta 
será generada o siempre y cuando el supervisor o el interventor aprueben dicha 
suspensión. Los datos mínimos que debe contener esta acta son los siguientes: 
  
Esta acta se elaborará siempre y cuando el interventor de la obra apruebe su 
suspensión, delante del supervisor, y contratista en cualquier formato, siempre y 
cuando contengan los datos mínimos mencionados y finalmente estén firmados (Ver 
tabla 6).   
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Tabla 6. Modelo acta de suspensión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ocasión del NUMERO Y TIPO DE CONTRATO, se reunieron CIUDAD DE LA 
OBRA, el día FECHA, el Ingeniero NOMBRE DEL INGENIERO SUPERVISOR 
Secretaria de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor, el señor 
NOMBRE DEL INGENIERO CONTRATISTA en su calidad de Contratista; y el 
señor NOMBRE DEL INTERVENTOR en su calidad interventor de obra, con el fin 
de suscribir la Presente Acta de Reiniciación Numero del acta del Contrato, ya 
que los motivos que generaron la suspensión se superaron. 
 
Sin otro particular firman los que en el comité intervinieron, FECHA. 
 
Dada en (CIUDAD), Tolima, FECHA. 
 
_________________________                                           _________________________ 
Secretario De Planeación                                                          Representante 
Legal - Supervisor.                                                                         Contratista 
 
Fuente. los autores  
 

6.4.5 Acta parcial. Esta es un acta la cual sirve para el cobro de ítem ya realizado, 
esta se elabora en cualquier formato preferiblemente en Excel, se hace en presencia 
del interventor y el contratista. En la realización de esta acta incluyen los siguientes 
datos mínimos para una buena interpretación: 
 
- Objeto del contrato  

- Plazo del contrato  

- Fecha de inicio  
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- Fecha del acta  

- Nombre del contratista con su cedula o NIT 

- Nombre del interventor con su cedula o NIT 

- Nombre del contratante con su cedula o NIT 

- Valor de la presente acta  

- Presupuesto de obra completo  

- Cantidades de obra del acta  

- Porcentaje de ejecución  

- Firmas  

Esta acta se deberá realizar en cualquier formato de Excel para una fácil 
comprensión, incluirá los valores en números de cada ítem realizado basados en el 
acta de memorias de cantidades previamente autorizado por el interventor, 
obligatoriamente deberá estar firmada. 
 
6.4.6 Contrato de obra. El contrato de obra civil o contrato civil de obra, es un 
contrato regulado por el código civil, mediante el cual el contratante encarga al 
contratista para que construya una obra o realice una actividad, este se realizará en 
un formato cualquiera en Word, este se celebra entre el contratista y el contratante 
igualmente llevara obligatoriamente la firma de los participantes los datos mínimos 
que debe contener este serán: 
 
- Nombre del contratante, cedula o NIT 

- Nombre del contratista, cedula o NIT  

- Objeto del contrato 

- Valor del contrato  

- Plazo de ejecución  

- Firmas  

- Clausulas según lo indique la entidad contratante. 

  
Este contrato se levantará después de haber realizados los chequeos pertinentes 
para la legalización del proceso. Las cláusulas que conlleva el contrato están sujetas 
a cambio cuando el contratista y el contratante lo acurden, de lo contrario se regirán 
a las existentes en los pliegos definitivos de contratación  
 
6.4.7 Ítem no previsto. Esta acta se realiza para incorporar los ítems los cuales se 
ejecutaron en la obra, pero no estaban incluidos en el presupuesto, estos ítem se 
realizan siempre y cuando el interventor lo autorice. Esta acta se realiza en cualquier 
formato que sea en Word por el contratista y el interventor, lo cual debe llevar los 
datos siguientes:   
 
Esta acta se realiza con previa autorización y en presencia del interventor en 
cualquier formato de acta interpuesta por los involucrados, el interventor exigirá sus 
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respectivos (APUS) de cada ítem no previsto, esta deberá estar obligatoriamente 
firmada (ver tabla 8)  
 
 Tabla 8. Modelo de acta de no previstos. 
 

 
 
 

 

ACTA DE NO PREVISTOS   

A-04 

 
FECHA: Febrero 2019 

TIPO DE ACTO 
CONTRACTUAL 

CONTRATO DE OBRA – 
LICITACION PUBLICA 

NUMERO DE CONTARTO FECHA: 

 
INFORMACION BÁSICA DEL CONTRATISTA  

 

NOMBRE:  NOMBRE DEL CONTRATISTA  

NIT NIT DEL CONTRATISTA  

REP. LEGAL REPRESENTANTE LEGARL EN CASO DE CONSORCIO  

C.C. CEDULA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL  

DIRECCIÓN: DIRECCON DEL CONTRATISTA  

CIUDAD: CUIDAD DEL CONTRATISTA  

TELEFONO FIJO:  

VALOR VALOR EN LETRAS Y VALOR EN NUMEROS DEL CONTRATO  

PLAZO PLAZO DE EJECUCION  DEL CONTRATO  

OBJETO OBJETO DEL CONTRATO  

SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR  

INTERVENTOR:   NOMBRE DEL INTERVENTOR  

 
Con ocasión del CONTRATO DE OBRA – LICITACION PUBLICA No. NUMERO 
DE LICITACION y del CONTRATO DE CONSULTORÍA - INTERVENTORIA No. 
NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, se reunieron en CIUDAD, el 
día FECHA, el NOMBRE DEL INGENIERO SUPERVISOR, en su calidad de 
Supervisor, el NOMBRE DEL INGENIERO DE INTERVENTORIA, como Interventor 
del Contrato de Obra y el NOMBRE DEL INGENIERO CONTRATISTA, en su 
Calidad de contratista de Obra; con el objeto de realizar el acta de fijación de precios 
no previstos e incorporación de nuevos Ítems previas las siguientes 
consideraciones: 
 
PRIMERO.- Que por CONTRATO DE OBRA – LICITACION PUBLICA No. 
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA, El Contratista, se obliga a realizar los 
trabajos para OBJETO DEL CONTRATO. 
 
SEGUNDO.- Que es necesario ejecutar trabajos cuyos precios unitarios no están 
contemplados en el Contrato en referencia, según comités (números de comités), 
respectivamente  y Acta de Justificación Técnica para Adicionar Recursos , para 
invertir los aportes adicionales del Municipio, en obras directamente relacionadas 
con el Objeto del Contrato de la referencia.  
 



52 
 

TERCERO.- Que no existiendo dentro de los precios del Contrato, los 
correspondientes a estos tipos de trabajo se hace necesario fijar los precios 
unitarios correspondientes a éstos nuevos ITEMS.  
 
CUARTO.- Que el Contratista, presento a consideración de la Interventoría, los 
respectivos análisis de precios unitarios, para que fuesen estudiados, ajustados y 
posteriormente aprobados.  
 
QUINTO.- Que la Interventoría, revisó y aprobó los precios unitarios aquí 
estipulados, de acuerdo a los precios del mercado actual.  
 
SEXTO.- Que el Contratista, se acogió a los precios unitarios establecidos por el 
Municipio, correspondientes a los precios relacionados en la presente acta.  
 
SÉPTIMO.- El Municipio, acepta los nuevos ítems y el Contratista, se compromete 
a ejecutar en virtud del Contrato, con los siguientes precios unitarios, en costos 
directos: 

I.N.P. ITEMS NO PREVISTOS  UND 
COSTO DIRECTO 

APROBADO  

I.N.P.1 NOMBRAR EL ITEM 1  PRECIO 

I.N.P.2 NOMBRAR EL ITEM 2  PRECIO 

I.N.P.3 NOMBRAR EL ITEM 3  PRECIO 

 
Sin otro particular firman los que en el comité intervinieron, hoy (FECHA). 
 
 
 
NOMBRE DEL INGENIERO            NOMBRE DEL INGENIERO 
Supervisor                                                             Interventor del Contrato de Obra 
    

 
NOMBRE DEL CONTRATISTA 

Contratista de Obra 
Fuente. Los autores  

 
 
6.4.8 Memorias de cantidades o cálculo. Esta es un formato en el cual se observa 
las cantidades aparecerán en el presupuesto oficial, esta será en cualquier formato 
creado por el interventor o supervisor lo cual llevará como mínimo los siguientes:  
  
- Nombre del contratista con su cedula o NIT 

- Nombre del interventor con su cedula o NIT 

- Objeto del contrato  

- Fecha  
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- Nombre y número del ítem 

- Descripción del ítem  

- Unidad del ítem  

- Largo (cuando sea necesario) 

- Ancho (cuando sea necesario) 

- Alto (cuando sea necesario) 

- Total, de unidades  

- Firmas  

Un ejemplo de este modelo de acta (Ver anexo C.) deberá estar diligenciada por el 
contratista y el interventor previamente firmada. En esta aparecerán columnas las 
cuales son opcionales como largo o ancho o alto dependiendo de lo que se esté 
midiendo.   
 
Memorias de cantidades de obra. En esta acta de memoria de cantidades se 
incluyen las cantidades de obra que se van a ingresar al acta parcial. Este formato 
se llenará respectivamente uno para cada ítem, deberá incluir imágenes para un 
fácil entendimiento de las medidas y sus respectivas mediciones como largo, ancho 
y altura, dependiendo de la unidad de medida del ítem, así mismo se harán una 
revisión y comprobación de las medidas. Véase en la figura 5 el modelo de las 
memorias de cantidades de obra. 
 
Como resultado se obtendrá la medida del ítem analizado, el cual deberá coincidir 
con las unidades de pago del mismo. (Ver figura 8).   
 
Figura 8. Memorias de cantidades de obra. 
 

 
Fuente: los autores 
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6.5 ASPECTOS FINANCIEROS  
 
Los aspectos financieros, se en cuenta dentro de las actividades iniciales, está la 
de aprobar el plan de inversión del anticipo. Velar por la correcta ejecución del 
presupuesto del contrato.  
 
- Revisar y aprobar las facturas o documentos de cobro presentadas por el 

contratista; incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 
contratista.  

- Verificar que los bienes, trabajos o actividades extras o adicionales que impliquen 
aumento de valor del contrato cuenten con respaldo presupuestal.  

- Verificar las respectivas actas del contrato según sea el caso, actas de inicio, 
acta de suspensión, actas de reinicio, actas parciales, acta final. Se presenta en 
el Anexo A, el modelo de acta de liquidación final del contrato. En el anexo B se 
observa el modelo de un acta parcial número 001, en la cual se incluye todo lo 
relacionado con el primer cobro ante la entidad contratante. 

Presupuesto de obra. En la figura 16. Se analiza cada uno de los parámetros que 
inciden en el diligenciamiento del formato del presupuesto: (Ver figura 9) 
 
 
Figura 9. Presupuesto de obra. 
 

PRESUPUESTO 

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO  

  

Obra 
:  

PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO CONCRETO TIPO MR2  

Item Descripcion  Unidad  
Cantida

d  
Vr / 

Unitario  
Vr / Total 

1,0 OBRAS DE EXPLANEACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO  M2 837,1 
 $       

21.976,0
0  

 $          18.396.109,60  

1,2 EXPLANEACION Y CAJEO  M3 125,6 
 $       

14.157,0
0  

 $            1.778.119,20  

1,3 CERRAMIENTO EN LONA VERDE  M 206,7 
 $         

3.408,00  
 $               704.433,60  

1,4 
CARGUEY RETIRO DE 
SOBRANTES A 31 KM . 

M3 293,0 
 $       

40.002,0
0  

 $          11.720.586,00  

1,5 
DEMOLICION PAVIMENTO 
RIGIDO EXISTENTE 

M2 837,1 
 $         

3.666,00  
 $            3.068.808,60  

SUBTOTAL  $          35.668.057,00  

3 OBRAS DE PAVIMENTACION 
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3,1 
NIVELACION Y COMPACTACION 
DE SUBRASANTE 

M2 837,1 
 $         

5.616,00  
 $            4.701.153,60  

3,2 
CARGUE, SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y COMPACTACION 
DE BASE GRANULAR TIPO NT2 

M3 162,5 
 $     

110.015,
00  

 $          17.877.437,50  

3,3 

CONSTRUCCION PLACA DE 
CONCRETO PREMEZCLADO MR-
38 E=0,15 Mts, INCLUYE 
ALISTADO, JUNTAS Y 
SELLANTES  

M2 837,0 
 $     

162.145,
00  

 $        135.715.365,00  

3,4 ACERO PDR-60 KG 121,30 
 $         

7.552,00  
 $               916.057,60  

3,5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
SARDINEL PREFABRICADO 

M 189,00 
 $       

58.076,0
0  

 $          10.976.364,00  

Subtotal  $        170.186.377,70  

Total costos directos  $        205.854.434,70  

Administracion (24%)  $          49.405.064,33  

Imprevistos (1%)  $            2.058.544,35  

Utilidad (5%)  $          10.292.721,74  

VALOR TOTAL  $        267.610.765,11  

            

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  
 $        

267.610.765,11  
            

 
 
Fuente: los autores. 
 

- Ítem: en esta columna se procede a enumerar cada uno de los ítems que contiene 
el proyecto, teniendo en cuenta que se enumeran capítulos y sus respectivos 
subcapítulos, esto para un fácil entendimiento del encargado de diligenciarlo. 
 
- Descripción: esta columna está diseñada para la descripción breve y exacta en 
letras de todos los ítems que contenga el proyecto, en esta columna deberán ir 
medidas y descripciones necesarias para el fácil y exacto entendimiento del ítem  
 
- Unidad: en esta columna se debe introducir la unidad de medida del ítem al cual 
se le están incluyendo los datos. Se debe tener muy en cuenta que la unidad del 
ítem debe coincidir con la unidad de las especificaciones. 
 
- Cantidad: en esta columna se introducen las cantidades de obra en números que 
se necesitan y que deben estar estipuladas en las memorias de cálculo. Estas 
memorias de cálculo recopilan las cantidades necesarias totales para logar el objeto 
de cada ítem. 
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- Valor unitario: en esta columna se procede a revisar y/o introducir el valor unitario 
en números del ítem que se describió anteriormente. Ese valor unitario se encuentra 
en los análisis de precios unitarios (APU) anexados y aprobados. Estos precios 
unitarios se basan en los análisis de precios unitarios y en los precios establecidos 
de la zona. Para el caso de entidades oficiales, los precios de la zona de la obra 
están establecidos mediante un documento oficial. 
 
-Valor total: en este campo se encontrará un valor en letras lo cual procede de la 
multiplicación del valor unitario con la cantidad del ítem  
 
- Sub total: en esta columna se verá reflejado la suma de todos los valores totales 
de los ítems, para llegar a un subtotal de cada capítulo del proyecto  
 
- Total, costos directos: en los costos directos del proyecto se verá reflejado en 
números, la suma total de los subtotales de cada capítulo del proyecto. Este valor 
será el valor total directo del proyecto sin contar el AIU. 
 
- Administración: en esta casilla va estipulado el valor total en números del costo 
de la administración del proyecto, incluidos gastos como estampillas, dotación, 
nominas, papelería, ensayos de laboratorio por parte del contratista. 
 
- Imprevistos: en esta casilla se ve reflejado el valor aproximado total en números 
de los imprevistos que se pueden llegar a presentar en la obra, en dado caso que 
en la obra suceda algún imprevisto que no esté estipulado entre los ítems, se 
dispone de este porcentaje para solucionar el imprevisto y seguir normalmente con 
la obra. 
 
- Utilidad: en esta casilla va un valor aproximado en número de la utilidad la cual 
tiene derecho el contratista  
 
- Valor Total: en esta casilla se encuentra el valor total en números del proyecto. 
Este valor total contempla los costos totales directos, los costos de administración, 
los costos de utilidad y los costos de imprevistos. Todos estos costos darán el costo 
total del proyecto. (Ver figura).   
 
 
Análisis de precios unitarios. Se presenta un modelo de formato de análisis de 
precio unitario y seguidamente se procede a explicar el diligenciamiento del formato. 
(Ver figura 10). 
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Figura 10.  Modelo de formato de análisis de precio unitario 
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO 

M2 M2 M2 

I - MANO DE OBRA 

DESCRIPCION JORNAL 
PRESTACIONES 

(%) 
JORNAL TOTAL RENDIMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

Obrero 
 $     

24.590,57  
185%  $      45.492,55  34,000 

 $ 
1.338,016  

            

TOTAL MANO DE OBRA 
 $    

1.338,02  

            

II- EQUIPO Y HERRAMIENTA 

DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO 
VALOR 
TOTAL 

Herramienta menor      1,00 
 $    

1.338,02  

            

          

TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 $    

1.338,02  

            

III- MATERIALES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
RENDIMIENTO 

VALOR 
TOTAL 

LISTON 2 
OTOBO 

UND 0,12  $        4.500,00    
 $       

540,00  

PIOLA 
GRUESA 

ROL 0,08  $        3.000,00    
 $       

240,00  

PUNTILLA 2 
CC 

LBS 0,03  $        2.500,00    
 $          

75,00  

MINERAL 
ROJO  

KG 0,03  $        4.500,00    
 $       

135,00  

TOTAL MATERIALES 
 $       

990,00  

            

IV- TRANSPORTE 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD DISTANCIA TARIFA 
VALOR 
TOTAL 

           $                 -    

            



58 
 

            

            

TOTAL TRANSPORTE  $                 -    

            

TOTAL COSTO DIRECTO 
 $          

3.666  

            

V- COSTOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
VALOR 
TOTAL 

Administración 24% 
 $       

879,85  

Imprevistos 1% 
 $          

36,66  

Utilidad 5% 
 $       

183,30  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
 $    

1.099,81  

            

TOTAL COSTOS  
 $          

4.766  

 
Fuente: los autores. 
 
 
- Ítem: en esta casilla se tiene el número de ítem con su respectiva descripción. 

 
- Unidad: en esta casilla se observa la unidad de medida del ítem que debe ser 
igual a la que se encuentra en el presupuesto de obra  
 
- Equipo y herramienta: en este campo se incluye toda la herramienta menor que 
se necesita para realizar dicho trabajo. 
 
- Materiales: este campo está relacionado con todos los materiales que son 
necesarios para ejecutar las actividades del ítem. Cada material debe llevar una 
unidad de medida con una cantidad específica para realizar esta unidad de medida. 
Igualmente, cada material genera un desperdicio, el cual debe ser ingresado como 
lo indica el APU-01; igualmente cada material que se requiera obtiene un valor en 
números el cual debe ser verificado por el interventor. 
 
Cada material obtendrá un valor total el cual proviene de la multiplicación de la 
cantidad por el valor unitario, en caso que se tengan desperdicios, este valor se 
debe restar. Ya ingresados todos los materiales, se realiza la suma de sus totales 
unitarios, para obtener un subtotal de los materiales. 
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- Transportes: en esta casilla se ingresa todo lo relacionado con el transporte de 
los materiales antes descritos. 
 
En dado caso que sea necesario transportar un material, se estipula en la 
descripción el nombre del material, de igual forma como en los anteriores formatos, 
se verifican la unidad de medida y la cantidad necesaria para obtener esa unidad 
de medida. Al referirse a transporte se debe la distancia a la cual se encuentra el 
material. De igual manera, en la casilla siguiente, se podrá ingresar un valor en 
números del costo de dicho transporte. Se realiza la multiplicación de la cantidad 
por la distancia y el valor tarifa conlleva al valor sub-total de dicho ítem en el ámbito 
del transporte. 
 
- Mano de Obra: en esta casilla se incluye la mano de obra calificada y no calificada 
que sea necesaria para poder ejecutar dicho ítem. 
 
Se incluye la cantidad de cada mano de obra con su respectivo valor en números 
de los honorarios o remuneración, cada mano de obra calificada o no calificada tiene 
unos rendimientos los cuales ya están estipulados anteriormente, la multiplicación 
de sus honorarios con su cantidad y su rendimiento arroja el valor en números del 
valor unitario de cada mano de obra, en caso de que se necesite más de un 
integrante en la mano de obra estos valores unitarios serán sumados y se obtendrá 
el subtotal de la mano de obra. 
Total costo directo: para obtener el total de los costos directos del ítem, se procede 
a sumar todos los subtotales: de herramienta menor, de materiales, de transportes 
y de la mano de obra. La suma de todos estos subtotales será el total de costos 
directos 
- Costos directos: en los costos directos estarán los porcentajes estipulados en el 
presupuesto de obra. Se colocan los mismos porcentajes para que dé como 
resultado el valor unitario. 
 
6.5.1 Perfiles del personal. Para el funcionamiento administrativo, operativo y 
técnico del proyecto se tienen los perfiles de los cargos, en las tablas 8 a la 14 se 
visualizan los perfiles de los cargos directamente relacionados con el desarrollo de 
la obra. 
 
 
Tabla 9. Perfil del cargo Director de Obra. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: Director de obra 

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 1 

Reporta a gerencia: Gerencia 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Ingeniero civil, con especialización en 
diseño de vías. 

Matrícula con fecha de expedición mayor a 10 
años y 5 certificados como director de obras 
en proyectos de pavimentación en vías. 

TIPO DE RIESGO 

V 5. Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 
 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas. Será responsable de la veracidad y exactitud del 
certificado final de obra que haya firmado. 

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada (aquí se incluye el Libro del Edificio), aportando los resultados del 
control realizado. (Chico, 2015) 

 

Fuente: los Autores 
 
Tabla 10. Perfil del cargo Ingeniero Residente. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: INGENIERO RESIDENTE 

Dependencia : DPTO. TÉCNICO 

Número de cargos: 1 

Reporta a : DIRECTOR DE OBRA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
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Ingeniero civil Matrícula con fecha de expedición mayor a 
3 años y 3 certificados como residente de 
obras en proyectos de pavimentación en 
vías. 

TIPO DE RIESGO 

V5 Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 

  Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los 
aspectos técnicos y administrativos.  

 Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 
personal Técnico y administrativo a su cargo.  

 Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el 
diseño técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así 
como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

  Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de 
la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y 
mano de obra.  

 Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, 
así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios. 

  Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, 
repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del 
Proyecto.  

 Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas 
de custodia de los bienes de la obra a su cargo.  

 Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y 
actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para (Fonade, 2010) 

Fuente: los Autores 
 
 
Tabla 11. Perfil del cargo SISO. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: SISO 

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 1 

Reporta a : GERENCIA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
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Profesional en seguridad industrial y 
salud ocupacional  

Matrícula con fecha de expedición mayor a 4 
años y certificados como COORDINADOR DE 
SEGURIDAD Y SALUD de obras en proyectos 
vías. 

TIPO DE RIESGO 

V5.  Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 

  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de (Castro, 2009) 

Fuente: los Autores 
Tabla 11. Perfil del cargo topógrafo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: TOPÓGRAFO 

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 1 

Reporta a : Ingeniero residente 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Técnico en topografía. 
 

Topógrafo con tarjeta profesional con más de 3 
años de expedida vigente Y certificación de 
topógrafo en  tres proyectos de vías  

TIPO DE RIESGO 
V5.  Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 
 

 Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de 

ingeniería. 

 Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas. 



63 
 

 Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos 
topográficos. 

 Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 
 Elabora dibujos de los levantamientos topográficos. 
 Asiste técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el área de 

su competencia. 
 Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía. 
 Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 
 Prepara prácticas de topografía y vialidad rural. 
 Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras. 
 Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las 

condiciones pertinentes. 
 Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo. 
 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. (Castro, 2009) 

Fuente: los Autores 
 
 
 
 
Tabla 13. Perfil del cargo Oficial de Obra. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: OFICIAL DE OBRA 

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 0 

Reporta a :  Ingeniero residente 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 
Certificado técnico en obras civiles  Matrícula con fecha de expedición mayor a 3 

años y certificados como oficial de obras civiles  
en proyectos de pavimentación en vías 

TIPO DE RIESGO 
V5. Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados  

FUNCIONES ESENCIALES 
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 Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad 
acordada con la constructora. 

 La supervisión y capacitación de las personas que tiene bajo su cargo y que a futuro 
serán sus sucesores. 

 Planificación y organización del proceso y mecánica de los trabajos de obra. 
 Organización de los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, 

carga/descarga, de los talleres y accesos a la obra. 
 Control y seguimiento de la ejecución de obra. 
 Interpretación de planos. 
 Replanteos de las unidades de obra. 
 Control y organización de los grupos de trabajo y asignación de tareas a los 

operarios. 
 Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los operarios. 
 Coordinación de los trabajos con diferentes industriales y subcontratados. 
 Recepción y organización de materiales, zonas de reunión, talleres, etc. 
 Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada. 
 Control del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 Control de los medios y la maquinaria de obra. 
 Control de los materiales. 
 Supervisión y verificación de los procesos y resultados de los trabajos. 
 Control de calidad. (Arcus Global , 2017) 

Fuente: los Autores 
 
 
 
Tabla 14. Perfil del cargo asistente de topografía cadenero. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: ASISTENTE DE TOPOGRAFÍA (CADENERO) 

Dependencia : Dpto. técnico 

Número de cargos: 0 

Reporta a : TOPÓGRAFO 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Técnico en auxiliar de topografía tener experiencia de 2 años mínimo, o 
participación en 3 obras como cadeneros de 
topografía  

TIPO DE RIESGO 

V5. Trabajos en alturas, caídas de objeto, desprendimiento de partículas, se asocia a las 
dotaciones y seguridad de empleados. 
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FUNCIONES ESENCIALES 

 Asiste los levantamientos topográficos necesarios para los proyectos a los cuales 
fue asignado, teniendo en cuenta métodos y procedimientos con el objetivo de 
tener un trabajo topográfico con valores de cierres tanto en coordenadas como en 
elevaciones que estén dentro de las tolerancias establecidas en el contrato.  

 Interpreta los planos realizados en base al levantamiento topográfico realizado, de 
manera tal que se ubique de forma correcta, y puedo seguir directrices con base a 
su ubicación Geográfica. 

 Verifica las condiciones iniciales de configuración del GPS Navegador, siguiendo 
los lineamientos entregados por la persona responsable del proyecto.  

 Es responsable por el cuidado y transporte los de equipos de topografía 
convencional como los de GPS estático o en tiempo real en los proyectos a los 
cuales fue asignado.  

 Verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y operación de los 
equipos y del personal a su cargo.  

 Entrega diariamente de ser necesario, información de relevancia recopilada en 

campo al topógrafo o personal a cargo.  Verifica en campo el cumplimiento de las 

normativas ambientales.  (GEO Ingenieria y topografia SA, 2016) 

Fuente: los Autores 
 
Tabla 15.  Perfil del cargo asesor jurídico. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: ASESOR JURÍDICO 

Dependencia : Dpto. jurídico 

Número de cargos: 0 

Reporta a : ENTE ESTATAL O CONTRATANTE 

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA 

Abogado con especialización en 
asesoría jurídica de proyectos. 

Matrícula con fecha de expedición mayor a 5 
años y haber participado como asesor jurídico 
en más de tres proyectos de vías anexar 
certificaciones. 

TIPO DE RIESGO 

II RIESGO BAJO 

FUNCIONES ESENCIALES 
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 Defiende los intereses de la compañía en todo tipo de procedimientos judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus 

contratos, convenios y normas. 

 Emite informes sobre las distintas áreas de la organización y las asesora en temas 

de su competencia. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Orienta en materia fiscal y administrativa, dando contestación a requerimientos de 

autoridades en participación con otras áreas. 

 Instruye en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e 

industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Aconseja en materia de derecho empresarial.  (GEO Ingenieria y topografia SA, 

2016) 

 
Fuente: los Autores 
 
 
6.6 ASPECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS.  
 
Dentro de los aspectos jurídicos son todos aquellos documentos que corresponden 
a la normatividad y que deben de ser cumplidos a la hora de realizar un proyecto. 
Se contempla los siguientes documentos:  
 
6.6.1 Pólizas. Para la ejecución de este contrato se requiere de las garantías que 

se relacionan en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Pólizas de seguros requeridas con amparos y cubrimientos 

 

AMPAROS SUFICIENCIA VIGENCIA QUE CUBRE 

CUMPLIMIENTO  
20% DEL VALOR 
TOTAL DEL  
CONTRATO 

A partir de la suscripción 
del contrato comprende 
el plazo del contrato y 
seis (6)  meses más   

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
de los perjuicios derivados de: 
(a) el incumplimiento total o parcial del 
contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 
(b) el cumplimiento tardío o defectuoso 
del contrato, cuando el incumplimiento 
es imputable al contratista; 
(c) los daños imputables al contratista 
por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas 
parciales; y 
(d) el pago del valor de las multas y de 
la cláusula penal pecuniaria. 
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Fuente: SECOP-2014 
 

Para llevar a buen término la obra, es necesario tener un plan de calidad que ordene 
y disponga de las mejores condiciones para el bienestar de los trabajadores y buena 
calidad en los procesos y acabado final. 
 
Para ello se deben cumplir los siguientes procesos: 
 
6.6.2 Planificación del producto. Se requiere planear las condiciones y requisitos 
en que se recibirá el producto durante el desarrollo de contrato, de conformidad con 
las especificaciones adoptadas por la empresa contratista. 
 
En la planificación del producto se deben determinar las etapas de diseño y 
desarrollo, las actividades de revisión, verificación y validación apropiadas para 
cada etapa y las responsabilidades para cada actividad, además de su porcentaje 
de ejecución. 
 
6.6.3 Plan de materiales con certificado de conformidad. Si durante el desarrollo 
del contrato, se requiere de materiales que cuenten con Norma Técnica Colombiana 
NTC, se debe solicitar al fabricante el certificado de conformidad por lote, de 
acuerdo con la NTC que le aplique, también se acepta el Sello de Calidad para ese 
producto.  
 
Cuando se requiera hacer alguna importación, es necesario exigir los certificados 
de conformidad por el ente certificador y con la norma del país de origen; cuando 
no exista una norma que rija la fabricación del producto, se debe exigir el protocolo 
de los ensayos realizados por el fabricante.   

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 
INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 
(CUANDO 
APLIQUE) 

100% DEL VALOR 
TOTAL DEL  
ANTICIPO 

A partir de la suscripción 
del contrato comprende 
el plazo del contrato y 
seis (6)  meses más  

Este amparo cubre a la entidad de los 
perjuicios sufridos por la Entidad 
Estatal con ocasión de: (i) la no 
inversión del anticipo; (ii) el uso 
indebido del anticipo; y (iii) la 
apropiación indebida de los recursos 
recibidos en calidad de anticipo. 

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

10% DEL VALOR 
TOTAL DEL  
CONTRATO 

A partir de la suscripción 
del contrato comprende 
el plazo del contrato y 
tres (3) años más  

Este amparo debe cubrir a la Entidad 
Estatal de los perjuicios ocasionados 
por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista 
derivadas de la contratación del 
personal utilizado en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato 
amparado. 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA 

10% DEL VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 

Deberá tomarse a partir 
de la fecha de la firma del 
contrato con una vigencia 
igual al plazo para la 
ejecución de los trabajos 
y cinco (05) años más. 

Este amparo cubre a la Entidad Estatal 
de los perjuicios ocasionados por 
cualquier tipo de daño o deterioro, 
imputable al contratista, sufrido por la 
obra entregada a satisfacción. 
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En el caso de materiales, como el concreto, cuando se requiera hacer la mezcla en 
obra, debe utilizarse un formato para materiales sin certificado de calidad, en ese 
caso se debe hacer el diseño de mezcla, enviar los cilindros al laboratorio, esperar 
resultados y si están de acuerdo con lo requerido, se debe estandarizar el diseño 
de mezcla y determinar cada cuánto se requiere hacer ensayos, de lo contrario se 
debe iniciar nuevamente el proceso. 
 
6.6.4 Plan de materiales sin certificado de conformidad. Si durante el desarrollo del 
contrato, se requiere de materiales que no cuentan con la Norma Técnica 
Colombiana NTC, se deben planificar los ensayos de laboratorio que se requieran. 
Estos laboratorios deben tener los ensayos acreditados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio y cada vez que se envíen los resultados, los laboratorios deben 
enviar la calibración de los equipos con que se realizaron las pruebas.  
 
6.6.5 Cronogramas de trabajo. Es importante contar con el cronograma de trabajo 
del proyecto, el cual deberá ser aprobado por el interventor. 
 
Evaluación de riesgos. Se debe realizar una evaluación de los posibles riesgos que 
pueda tener el contrato o proyecto para su ejecución, por ejemplo, tiempos de 
importaciones de maquinaria, riesgo por excavaciones muy profundas con 
construcciones muy cercanas, entre otras.  
 
El análisis de los riesgos permite determinar, entre otros aspectos, rutas críticas y 
buscar acciones preventivas que permitan desarrollar eficientemente el contrato o 
proyecto.  Es importante que este análisis de riesgos se realice conjuntamente entre 
contratista e interventor. 
 
Se deben establecer factores internos y externos generadores de riesgo. Para 
analizarlos, se deberán observar su frecuencia, probabilidad y determinar las 
acciones a seguir por parte del contratista. 
 
6.6.6 Documentos a entregar mensualmente. Para un buen funcionamiento y 
entendimiento entre las partes, se deberán entregar mensualmente, al menos los 
siguientes documentos: 
 
- Pagos de Salud y Pensión. Mensualmente el contratista debe presentar al 
interventor la constancia de pago de salud y pensión.  
 
- Pagos de Parafiscales. El contratista debe presentar certificación donde conste 
que no está obligado a pagar parafiscales, en caso contrario mensualmente debe 
entregar al interventor la certificación donde conste que se encuentra al día. 
 
- Informe de Gestión. Los contratistas deben presentar un informe de gestión 
mensualmente, donde indique que gestión se realizó durante el último período. 
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En el plan de calidad que el contratista elabore debe incluir los requisitos que le 
apliquen de acuerdo al tipo de contrato descrito en este modelo de plan de calidad. 
 
- Balance Financiero. Cada vez que se ejecute un pago, se deberá reportar al 
balance financiero de Contratos. 
 
- Datos para Entrada de Mercancía. Mensualmente se debe diligenciar el formato 
de Datos para entrada de mercancía, para que el funcionario asignado para esta 
labor tenga el soporte para realizar la entrada de mercancía. 
 
 
6.7 ASPECTOS AMBIENTALES. 
 
Es función primordial de la interventoría asegurar que se minimice el impacto 
ambiental que el proyecto pueda ocasionar sobre la comunidad en particular y en el 
entorno, es decir, sobre el medioambiente: flora, fauna, aire, nacimientos y cursos 
de agua, deterioro del paisaje, estabilidad de taludes, contaminación de corrientes 
de agua. (Universidad Industrial de Santander , 2014). 
 
En este caso se realiza las fichas ambientales, las cuales deben estar incluidas en 
el plan de manejo ambiental exigido por la interventoría y la entidad contratante, 
estas fichas se realizan en cualquier formato, pero conteniendo como mínimo la 
siguiente información: 
 
- Fecha de la ficha.  

- Tipo de medida.  

- Objetivo. 

- Descripción del ítem. 

- Impacto producido por el ítem. 

- Mitigación para el impacto. 

Como resultado de la evaluación ambiental y de la determinación de los impactos 
de las diferentes actividades que se desarrollan sobre los diferentes componentes 
ambientales (agua, aire, fauna, flora etc.), se generan las fichas técnicas para el 
aspecto ambiental, además para el cumplimiento de los requerimientos de calidad 
en el componente ambiental. Estas fechas deben ir diligenciadas y firmadas por el 
profesional ambiental y las exigirá el interventor para cumplir el contratista (INVIAS, 
2011).  En los formatos 11 a 18, se presentan las fichas técnicas. 
 
Figura 11. Ficha técnica ambiental para localización y replanteo 

 
 
 
 

FT-A-01

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
localizacion y replanteo 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto social con la comunidad 

En este actividad  una vez se inicia se procede al replanteo 

de la obra tomando planos y realizando levatamientos 

topogaficos para ubicar puntos fijos de inincio y final del 

tramo a ejecutar en la obra  

                Produccion de escombros                                                                                                                                                                                                                                                 

Impacto social de conflicto en la comunidad                                                                    

Cambios en el paisaje 

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 
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Fuente: los autores. 
 
Figura 12. Ficha técnica ambiental para explanación y cajeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
Figura 13.  Ficha técnica ambiental para cerramiento en lona verde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT-A-02

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
EXPLANEACION Y CAJEO 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en el retiro de escombros  

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Una vez iniciada la actividad se realizan las excavaciones 

pertienetes de la zanja  basandonos en los planos 

debidamente aportados por el contratista y aprobados por 

el interventor   

Aceleracion de procesos erosivos                                                                                               

Produccion de escombros                                                                                               

Emiciones de material partiulado debido a que la maquinaria genera emicion de 

gases ruido y vibraciones  

FT-A-03

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
CERRAMIENTO EN LONA VERDE 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en el cerramiento  

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

En este item se procede al cerramieto del area a intervenir 

con lona verde,   

Impacto en el manejo de materiales                                                                                                

Dispocicion de residuos                                                                                        Conflictos 

con las comunidades  
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Fuente: los autores. 
 
 
 
 
 
Figura 14. Ficha técnica ambiental para cargue y retiro de sobrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 
 
Figura 15. Ficha técnica ambiental para demolición pavimento rígido existente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 

FT-A-04

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en retiro de los sobrantes 

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

En este item se procede al retiro de los materiales, los 

cuales provienen de las excavaciones y de mas items

Emisiones de material particulado                                                                                                

Ruido                                                                                                                            Emisiones de 

gases                                                                                                                 vibraciones 

FT-A-05

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en la demolicion del pavimento rigido 

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Seguidamente de realizar lavores de localizacion y 

cerramiento, nos diponemos a realizar la demolicion del 

pavimento rigido existente en la obra para despues fundir 

el pavimento nuevo 

Emisiones de material particulado                                                                                                

Ruido                                                                                                                            Emisiones de 

gases                                                                                                                 vibraciones 
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Figura 16. Ficha técnica ambiental para nivelación y compactación de la sub rasante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
 
Figura 17. Ficha técnica ambiental para suministro, extendida y compactación de base 
granular tipo NT2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 

FT-A-06

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en la nivelacion y compactacion de la subrasante

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Despues de realizar la demolicion del pavimento rigido, 

procedemos a niivelar y compactar la subrasante para que 

seguidamente podamos funfir el nuevo concreto 

Emisiones de material particulado                                                                                                                                  

Emisiones de gases                                                                                                                 

vibraciones y ruido

FT-A-07

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR TIPO NT2 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en la extendida y compactacion de la base granular

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Ya compactada la subrasante, nos disponemos a 

suminsitrar extender y compactar la base ganular como lo 

indican los diseños del pavimento, para despues poder 

fundir el pavimento nuevo  

Impactos en el suministro y manejo del material                                                                                                                                  

Emisiones de material particulado                                                                                                                

vibraciones y ruido
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Figura 18. Ficha técnica ambiental para acero PDR-60 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores. 
 
 
Figura 14. Ficha técnica ambiental para placa de concreto MR-38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: los autores  
 
 

6.8 PLAN DE CALIDAD Y SEGURIDAD. 
 
La interventoría debe supervisar las condiciones en que se desarrollan los trabajos 
de la obra en cuanto a la seguridad industrial, higiene y prevención de accidentes, 
exigiendo al contratista el cumplimiento de las normativas y su aplicación. 
 

FT-A-08

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
CONSTRUCCION PLACA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 E=0,15 Mts, INCLUYE ALISTADO, JUNTAS Y SELLANTES 

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en la construccion de la placa en concreto 

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Una vez extenemos y compactamos el material de base 

com lo indican los diseños, ya tenemos el terreno listo para 

fundir el nuevo pavimento. procedemos a suministrae y 

extender el concreto nuevo  

Impactos en el suministro y manejo del material                                                                                                                                  

Emisiones de material particulado                                                                                                                

Emision de gases, vibraciones y ruido

FT-A-09

FECHA: FEBRERO 2019

FICHA AMBIENTAL 

TIPO DE MEDIDA PREVENTIVA CORRECTIVA MITIGACION X COMPENSACION 

OBJETIVO

A²L FICHA TECNICA 
ACERO PDR-60

Realizar recomendaciones previas para mitigar el impacto ambiental en el suministro del acero  

DESCRIPPCION IMPACTO PRODUCIDO 

Durante la instalacion del nuevo concreto instalamos el 

acero necesario y requerido por los diseños del pavimento 

una vez autorizados por el interventor   

Impactos en el suministro y manejo del material                                                                                                                                  

Emisiones de material particulado                                                                                                                

Emision de gases, vibraciones y ruido
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Se debe supervisar la prevención de accidentes en cuanto a: organización de la 
Seguridad Industrial, riesgo y prevención, panoramas de riesgo, motivación, 
inducción y capacitación al personal, depósito y manipulación de materiales 
peligrosos, uso y mantenimiento de maquinarias y equipos, utilización de 
implementos personales de seguridad como cascos, guantes, botas, etc., uso de 
los elementos generales de seguridad tales como vallas, andamios, extintores, 
carteleras, avisos, señalización acorde con el tipo de obra.  
 
La salud ocupacional está legislada, y se deben conocer qué aspectos son básicos 
a la hora de manejar un proyecto. Este aspecto debe cubrir los análisis de los 
conceptos claves de la seguridad, pues si se conocen es posible generar una 
verdadera cultura de prevención en cualquier organización, y un nuevo enfoque 
para la salud ocupacional. 
 
Se deben estudiar los tipos de riesgo, y la información que se debe tener en cuenta 
para elaborar el panorama y los mapas de riesgos aplicados a la construcción 
(Sánchez Henao J. C., 2010). 
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7 CONCLUSIONES 
 
 

 La presente guía es un documento básico para egresados que deseen conocer los 

conceptos y actividades relacionados con la interventoría. No pretende ser una guía única 

para el desarrollo de las labores de interventoría. 

 
 Para el desarrollo una interventoría, debe estar conformado por un equipo de 

profesionales con un perfil que esté acorde al desarrollo de las actividades y que cumplan 

con el objeto del contrato de la obra a desarrollarse. 

 
 La Interventoría es fundamental para el desarrollo de un proyecto, debe de tener claridad 

de todo lo sucedido antes, durante y después de la ejecución del contrato. 

 
 Teniendo en cuenta el proyecto se concluye la claridad de las funciones y 

responsabilidades del interventor  

 
 Por medio del seguimiento especifico de la guía se logra evitar confusiones y actos de 

corrupción durante la ejecución de la obra 

 
 Con el estudio del texto se logra minimizar la duración de los tramites respecto a la obra 

antes durante y después  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda realizar el seguimiento con esta guía de interventoría a todas las obras 

civiles en proceso de ejecución  
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