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CMA-DT-187-2020 
 

ANEXO TÉCNICO DEL PROYECTO 
 
I. OBJETO: “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION 
PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 
2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO”. 
 
El Instituto Nacional de Vías desea contratar la ejecución del siguiente objeto: “INTERVENTORIA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 
LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO”, que comprende: 
 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 Y 
TRAMO 3 (FRENTE SAN FRANCISCO Y FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
 
II. METAS:  
 
Disminuir la accidentalidad, garantizar la calidad y estabilidad de las obras existentes, aumentar la capacidad y 
nivel de servicio, y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas. 
 
III. ALCANCE:  
 
El alcance del proyecto objeto del presente Concurso es adelantar la Interventoría a las obras de: 
  

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE 
SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y 
REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE 
MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACION 
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR, están 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional de 
Vías. 
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IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS 
ESPERADOS: 
 
Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo 
sustituya 
 
V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA 
 
1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
 
1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 
 
No Aplica para el presente proceso de selección. 
 
1.2. VIGENCIAS FUTURAS 
 
Para la presente contratación, al Instituto Nacional de Vías  le fueron aprobadas Vigencias futuras mediante el 
oficio con  radicado 2-2020-068842 del 29 de diciembre de 2020, emitido del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y el AVAL FISCAL mediante Radicado 2-2020-052480 de 16/10/20 emitido por el Consejo Superior de 
Política Fiscal -CONFIS y del documento de declaratoria  de  importancia estratégica para el país CONPES 
4010 de 30 de noviembre de 2020 “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPROMISO 
POR COLOMBIA: PROGRAMA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030” emitido por 
el Consejo  Nacional  de  Política  Económica  y  Social  -CONPES, se señala la autorización del cupo para la 
asunción de obligaciones con cargo a apropiaciones de vigencias futuras excepcionales para los años 2021-
2030 las cuales irán hasta la suma de 
 

VIGENCIA FUTURAS 
MODULO 

2021  $    2,400,000,000.00  

2022  $    1,600,000,000.00  

2023  $    2,400,000,000.00  

2024  $    4,800,000,000.00  

2025  $    5,600,000,000.00  

2026  $    6,400,000,000.00  

2027  $    6,000,000,000.00  

2028  $    5,600,000,000.00  

2029  $    4,800,000,000.00  

2030  $    8,400,000,000.00  

Total:  $ 48,000,000,000.00  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
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2. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: CUARENTA Y OCHO MIL MILLONES DE 
PESOS ($ 48,000,000,000.00) INLCUIDO IVA. 
 
3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL  
 
Las obras para construir se encuentran ubicadas de la siguiente manera: 
 
 VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO: 
 
El proyecto para contratar tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA 
TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
 
La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte 
noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de 
Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km 
en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo 
unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía 
actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que 
servirá de conexión a la zona sur con el centro del país. 
 
De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia 
Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por 
el consorcio DIN-SEDIC (2006). 
  
El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante 
un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) 
afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye 
un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial). 
 
El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, 
sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los 
procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de 
explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un 
incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, 
la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado del eje de la vía, contando con 
sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy 
fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños 
para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya 
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longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y 
cuyos impactos ambientales fueran disminuidos. 
 
Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas 
K7+103 y la K33+480, la actualización  de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado 
inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través 
de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud 
total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud 
total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con 
longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km. 
 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Localización: 

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del 
presente poryecto. 
 

 
Figura 1.1 Localización del Proyecto Corredor VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 
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Figura 1.2. Sectorizacion del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 

 
 
 VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO: 
 
El proyecto para contratar tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 
TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 
 
La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte 
noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de 
Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km 
en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo 
unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía 
actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que 
servirá de conexión a la zona sur con el centro del país. 
 
De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia 
Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por 
el consorcio DIN-SEDIC (2006). 
  
El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante 
un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) 
afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye 
un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial). 
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El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, 
sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los 
procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de 
explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un 
incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, 
la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado del eje de la vía, contando con 
sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy 
fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños 
para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya 
longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y 
cuyos impactos ambientales fueran disminuidos. 
 
Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas 
K7+103 y la K33+480, la actualización  de los estudios y diseños cambió sustancialmente la filosofía del trazado 
inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través 
de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud 
total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud 
total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con 
longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km. 
 
DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Localización: 

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del 
presente poryecto. 
 

 
Figura 1.1 Localización del Proyecto Corredor VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 
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Figura 1.2. Sectorizacion del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 

 
 

4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PARA EJECUTAR: 
 
Las principales actividades para desarrollar en el proyecto, a través del contrato que se adjudique como 
resultado del presente Concurso de Méritos, son las siguientes:  
 
4.1 Ejecutar la Interventoría a las obras de “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA 
TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VIAS PARA LA 
LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", cuyo alcance corresponde a: 
 
 VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO 
 

Tiene como alcance la intervencion de la “Variante San Francisco Mocoa” en el Departamento del Putumayo, 
al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al 
contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: 
 

 Actualización de Diseños. 
 Construccion del Tramo 02 (Frente San Francisco): Comprende aproximadamente 13.0 kilometros que 

como punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa), localización según 
estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo de 2016 mediante 
Contrato 407 de 2010. 

 
El concepto “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS” no se ajusta sólo a esta definición, sino que abarca la revisión 
y/o ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementación y/o 
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos 
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existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el 
corredor vial. La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en 
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice 
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos 
presupuestales. 
 
Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no sólo a los resultados que arroje el componente de 
diseño acometido por el Contratista conforme a lo señalado en el párrafo anterior, sino, que además abarca la 
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinación del presupuesto oficial han sido priorizados los 
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podrá ordenar, en caso 
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervención de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el 
corredor vial “Variante San Francisco Mocoa” y/o en los Tramos: 1 (K0+000 - K7+103), 4 (K3+462-
K10+598) y 5 (K0+000-K3+462), asi como actividades de mantenimiento de la conexión San Francisco-
Tumaco, incluida la de implementacion de Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS, por tanto, EL INSTITUTO 
notificará dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos 
en la propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se efectuará bajo el procedimiento 
de OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato Tramo 02 (Frente San Francisco), concurran 
Contratistas del Instituto o de otra Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades 
en el corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y 
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso 
de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Será 
obligación del Contratista mantener informado al Instituto de esta situación, así como de las medidas que hayan 
sido adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las 
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los 
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a 
cargo de los diferentes actores. 
 
Previo a la construcción de las obras, el contratista deberá efectuar la gestión y/o adquisición predial necesaria, 
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y 
limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y 
limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad 
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislacion ambiental 
vigente, como también los tramites pertinentes en temas sociales como consultas previas con comunidades 
étnicas, afro, raizales o ROM 
 
El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan 
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las 
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación: 
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 Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial 
“Tramo 02 (Frente San Francisco)”. 

 
 Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con los estudios y 

diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el “Tramo 02 (Frente San Francisco)”, 
incluyendo los tuneles, puentes, vias a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del 
proyecto del presente alcance, garantizando asi la conectividad en el sector. En todo caso, el 
contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de 
materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, 
disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros. 

A continuación se presentan como referencia, las cuales no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato, las principales obras del presente alcance: 
 

Túneles Longitud (m) 
Túnel 1 133 
Túnel 2 400 
Túnel 3 315 
Túnel 4 223 
  

Puentes Longitud (m) 
Puente 10 63 
Puente 11 184 

Puente 12 57 

Puente 13 244 
Puente 14 98 
Puente 15 126 
Puente 16 88 
Puente 17 109 
Puente 18 28 
Puente 19 60 
Puente 20 96 
Puente 21 431 
Puente 22 440 
Puente 23 146 
Puente 24 22 
Puente 25 60 
Puente 26 35 
Puente 27 587 
Puente 28 842 
Puente 29 104 
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Puente 30 1040 
Puente 31 172 
Puente 32 410 
Puente 33 122 
Puente 34 64 
Puente 35 825 
Puente 36 248 
Puente 37 540 
Puente 38 275 
Puente 39 152 
Puente 40 330 

 
 

 Previa notificacion del Instituto, el Mejoramiento, Obras adicionales y/o complementarias, 
Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo de los 
Tramos: 1 (K0+000 - K7+103), 4 (K3+462-K10+598) y 5 (K0+000-K3+462). lo que incluye la respectiva 
“Actualización de Diseños” contemplada dentro del alcance del presente contrato. 
 

 Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá 
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del Tramos: 1 (K0+000 - 
K7+103) 
 

Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se deberá distribuir de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones. 
 
Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberán programar los frentes de 
intervención necesarios para atender el alcance del contrato. 
 
En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinación con el Contratista de 
Obra, la Interventoría, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Dirección(es) Territorial(es) 
respectiva(s). 
 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, 
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán 
incluidas en los respectivos informes de Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Interventoría vigente, no obstante lo anterior la interventoría se obliga a presentar los informes y conceptos 
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS. 
 
4.2 Ejecutar la Interventoría a las obras de “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA 
TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA 
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REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, cuyo alcance corresponde a: 
 

 VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO. 

 
Tiene como alcance la intervencion de la “Variante San Francisco Mocoa” en el Departamento del Putumayo, 
al cual correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al 
contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes: 
 

 Actualización de Diseños. 
 Construccion del Tramo 03 (Frente Mocoa): Comprende aproximadamente 12.5 kilometros que como 

punto de inicio tiene el k33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco), localización 
según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo de 2016 
mediante Contrato 407 de 2010. 

 
El concepto “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS” no se ajusta sólo a esta definición, sino que abarca la revisión 
y/o ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o incorporacion y/u optimizacion y/o complementación y/o 
unificacion y/o adaptacion y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los diseños y/o documentos 
existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la continuidad de la transitabilidad por el 
corredor vial. La definición del alcance definitivo de las obras se determinará, entre otras, con fundamento en 
los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice 
el contratista de obra en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos 
presupuestales. 
 
Igualmente, el alcance de “CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO” del presente contrato corresponde, no sólo a los resultados que arroje el componente de 
diseño acometido por el Contratista conforme a lo señalado en el párrafo anterior, sino, que además abarca la 
totalidad del corredor vial, siendo que para la determinación del presupuesto oficial han sido priorizados los 
segmentos viales descritos en el presente documento. De igual manera, el INSTITUTO podrá ordenar, en caso 
de requerirse, la ejecucion de obras para la intervención de un tramo y/o sector que se encuentre incluido en el 
corredor vial “Variante San Francisco Mocoa” y/o en los Tramos: 1 (K0+000 - K7+103), 4 (K3+462-
K10+598) y 5 (K0+000-K3+462) asi como actividades de mantenimiento de la conexión Mocoa - Tumaco, 
incluida la de implementacion de Sistemas Inteligentes de Transporte – ITS, por tanto EL INSTITUTO notificará 
dicha decisión al CONTRATISTA, quien ejecutará las actividades conforme a los precios establecidos en la 
propuesta económica. En caso de no corresponder a un ítem pactado, se efectuará bajo el procedimiento de 
OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato Tramo 03 (Frente Mocoa), concurran 
Contratistas del Instituto o de otra Entidad que se encuentre ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades 
en el corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y 
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso 
de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Será 
obligación del Contratista mantener informado al Instituto de esta situación, así como de las medidas que hayan 
sido adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Contratista sera responsable de proyectar y armonizar el desarrollo de las 
actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las coordinaciones que sean requeridas con los 
demas Contratistas que ejecutan actividades en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a 
cargo de los diferentes actores. 
 
Previo a la construcción de las obras, el contratista deberá efectuar la gestión y/o adquisición predial necesaria, 
asi mismo, obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y 
limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y 
limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc, de conformidad 
con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislacion ambiental 
vigente, como también los tramites pertinentes en temas sociales como consultas previas con comunidades 
étnicas, afro, raizales o ROM 
 
El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que ofertan 
los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las 
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación: 
 

 Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o 
Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial 
“Tramo 03 (Frente Mocoa)”. 

 
 Construcción, gestión predial, social, ambiental y sostenibilidad de conformidad con los estudios y 

diseños aprobados para dicho corredor y localizados en el “Tramo 03 (Frente Mocoa)”, incluyendo 
los tuneles, puentes, vias a cielo abierto, entre otros, necesarios para el desarrollo del proyecto del 
presente alcance, garantizando asi la conectividad en el sector. En todo caso, el contratista promoverá 
la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos 
constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes 
de acarreo y espesores de intervencion, entre otros. 

A continuación se presentan como referencia, las cuales no limitan al contratista de obra para el 
cumplimiento del alcance del contrato, las principales obras del presente alcance: 
 

Túneles Longitud (m) 
Túnel 5 538 
Túnel 6 324 
Túnel 7 233 
Túnel 8 325 
Túnel 9 55 
Túnel 10 150 
Túnel 11 113 
  

Puentes Longitud (m) 
Puente 41 191 
Puente 42 248 
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Puente 43 196 
Puente 44 123 
Puente 45 191 
Puente 46 290 
Puente 47 281 
Puente 48 445 
Puente 49 181 
Puente 50 85 
Puente 51 257 
Puente 52 60 
Puente 53 154 
Puente 54 54 
Puente 55 125 
Puente 56 179 
Puente 57 201 
Puente 58 411 
Puente 59 205 
Puente 60 184 
Puente 61 35 
Puente 62 141 
Puente 63 584 
Puente 64 772 
Puente 65 116 
Puente 66 155 
Puente 67 108 
Puente 68 482 
Puente 69 340 
Puente 70 450 

 
 

 Previa notificacion del Instituto, el Mejoramiento, Obras adicionales y/o complementarias, 
Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo de los 
Tramos: 1 (K0+000 - K7+103), 4 (K3+462-K10+598) y 5 (K0+000-K3+462). lo que incluye la respectiva 
“Actualización de Diseños” contemplada dentro del alcance del presente contrato. 
 

 Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá 
tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del Tramos: 4 (K3+462-
K10+598) y 5 (K0+000-K3+462) 
 

Dichas actividades serán ofertadas a precios corrientes y el valor total del Alcance se deberá distribuir de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestales anuales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones. 
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Acorde a las disponibilidades presupuestales anuales, el contratista deberán programar los frentes de 
intervención necesarios para atender el alcance del contrato. 
 
En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinación con el Contratista de 
Obra, la Interventoría, el Gestor Técnico del Contrato y el Supervisor de la(s) Dirección(es) Territorial(es) 
respectiva(s). 
 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, 
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán 
incluidas en los respectivos informes de Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Interventoría vigente, no obstante lo anterior la interventoría se obliga a presentar los informes y conceptos 
(Tecnicos, Juridicos y Financiero, entre otros) que requiera el INVIAS. 
 
 
5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 
El gestor velará porque el contratista de interventoría cumpla en un todo con lo previsto en las especificaciones 
generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos. 
 
Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de condiciones y 
el estado del proceso de Licitación Pública del Contrato al cual se le pretende realizar la Interventoría, con el 
fin de que el oferente para la Interventoría realice una propuesta acorde con las necesidades del proyecto.  
 
El Contratista de Obra deberá investigar y consultar los estudios y/o diseños existentes, si los hubiese, 
recopilará y analizará toda la información que represente alguna utilidad para el proyecto.  
 
También deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia 
con la carretera en estudio. 
 
6. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO: 
 
El Interventor velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, así como 
el personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra por parte del INVIAS 
 
El interventor contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribución del citado recurso debe ser consistente con las 
actividades a desarrollar.  
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional mínimo 
para la ejecución del proyecto: 
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7.1. CARGOS SOLICITADOS 
 
El personal mínimo para presentar para cada uno de los módulos objeto del presente proceso, será: 
 
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - 
LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) Y DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE 
NATURAL PURACÉ) EN LOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
 

 Director de Interventoría 
 Ingeniero Residente de Interventoría  
 Ingeniero Auxiliar de Interventoría 
 Especialista Ambiental 
 Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 Especialista en Estructuras 
 Especialista en Túneles 
 Especialista en Hidráulica e Hidrología 
 Especialista en Diseño Geométrico 
 Especialista en Sostenibilidad 
 Líder de Integración 
 Profesional Social   
 Profesional Ambiental  
 Profesional Técnico Predial 
 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad 
 Auditor de calidad 
 Abogado 

 
El personal de dedicación completa contratado para la interventoría debe permanecer de tiempo completo en 
el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes 
sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, así 
como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe 
ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS.  
 
Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la participación de 
profesionales sociales, ambientales y técnicos prediales (Para los proyectos de Mejoramiento y Construcción), 
con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos ambientales, sociales y prediales del 
proyecto, según corresponda.  
 
La incorporación de recursos de la Interventoría estará acorde con las necesidades que vaya demandando el 
inicio de la ejecución de las obras. Durante la ejecución del contrato, la utilización de los recursos de 
Interventoría será coherente con el desarrollo de la obra. La utilización de los especialistas dependerá de las 
necesidades propias de cada proyecto según sus características particulares.  
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La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato.  
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera el 
100 %. 
 
El estudio de las calidades de los profesionales se hará a partir de la información suministrada y con los 
documentos que soporten la misma. 
 
Los costos de la Interventoría deberán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales se deben tener como 
guía o referencia para la estructuración de la propuesta: 
 

RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 9.000.000,00 $ 10.500.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 5.000.000,00 $ 6.500.000,00 

Ingeniero Auxiliar de Interventoría $ 3.600.000,00 $ 4.400.000,00 

Especialista Ambiental $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Geología y/o Geotecnia  $ 8.000.000.00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Pavimentos y/o Vías  $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Estructuras $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Túneles $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Diseño Geométrico $ 8.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Especialista en Sostenibilidad  $ 6.500.000,00 $ 7.400.000.00 

Líder de Integración $ 6.500.000,00 $ 7.400.000.00 

Profesional Social   $ 3.500.000,00 $ 4.500.000,00 

Profesional Ambiental  $ 3.500.000,00 $ 4.500.000,00 

Profesional Técnico Predial $ 3.500.000,00 $ 4.500.000,00 

Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad 

$ 3.500.000,00 $ 4,500,000.00 

Auditor de calidad  $ 3.500.000,00 $ 4,500,000.00 

Abogado  $ 5.000.000,00 $ 6,000,000.00 

Inspector $ 2.000.000,00 $ 2,200,000.00 

Topógrafo Inspector  $ 2.000.000,00 $ 2,200,000.00 

Laboratorista Inspector  $ 2,000,000.00 $ 2,200,000.00 

Inspector SST $ 2,000,000.00 $ 2,200,000.00 
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RECURSO LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Cadenero $ 1,100,000.00 $ 1,500,000.00 

Auxiliar de Laboratorio $ 1,100,000.00 $ 1,500,000.00 

Secretaria  $ 1,000,000.00 $ 1,200,000.00 

Conductor $ 1,000,000.00 $ 1,200,000.00 

Campamentera $ 1,000,000.00 $ 1,100,000.00 

Viáticos Director y/o Especialistas $    150,000.00 $    250,000.00 

Camioneta o Campero de más de 2000 
c.c.  (1): 4x4 (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehículo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.  

$ 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 
personas) (Incluye peajes y 
Combustible) El modelo del vehículo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.  

$ 4,000,000.00 $ 5,000,000.00 

Equipo completo de topografía $ 1,800,000.00 $ 2,500,000.00 

Equipo completo de Laboratorio de 
Suelos, Materiales, Pavimentos y 
Concretos 

$ 1,800,000.00 $ 2,500,000.00 

Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) 

$ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 

Transportes aéreos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

$ 1,500,000.00 $ 2,500,000.00 

Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

$    500,000.00 $ 1,000,000.00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax, correo, internet, etc) 

$    500,000.00 $ 1,000,000.00  

 
7.2. REQUISITOS DEL PERSONAL 
 
El personal mínimo a presentar para cada uno de los módulos objeto del presente proceso, corresponde al 
indicado en el numeral 7.1 del presente Anexo, los cuales deberán cumplir con los siguientes perfiles, según 
corresponda: 
 
7.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. 
 
El profesional ofrecido para el cargo de Director debe acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías. 
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2. Acreditar la siguiente experiencia: 

 Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de quince (15) años, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación. 

 Experiencia Especifica: Mínimo siete (7) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional  y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional 
y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades 
relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS QUE INCLUYA TÚNELES, PUENTES Y/O VIADUCTOS. 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de Interventoría, de 
proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS QUE INCLUYA, PUENTES Y/O VIADUCTOS. 

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
7.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. 
 
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de Interventoría debe acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías. 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 

  Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de siete (7) años, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación. 

 Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, en cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado 
en actividades relacionadas con: Túneles (Residente en Túneles), Viaductos y/o Puentes (Residente 
en Puentes), Construcción de vías (Residente en Vías). 

 
 Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de 

Interventoría, de proyectos relacionados con: Túneles (Residente en Túneles), Viaductos y/o Puentes 
(Residente en Puentes), Construcción de vías (Residente en Vías). 

 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
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7.2.3 INGENIERO AUXILIAR INTERVENTORÍA. 
 
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero auxiliar debe acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías. 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 

  Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de dos (2) años, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación 

 Experiencia Especifica: Mínimo un (1) año acumulada, contada entre la fecha de terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
contratación, de la siguiente manera: 

 Ejercicio profesional en la empresa pública o privada, siempre y cuando se haya desempeñado como 
profesional en actividades relacionadas con las profesiones solicitadas en el numeral 1 de este aparte. 

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
7.2.4 ESPECIALISTAS 
 
Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán estudiados en forma individual. Cada uno de los 
profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente: 
 
a) Matrícula profesional vigente y título de Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a participar 
en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 
 
b) Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de quince (15) años, contados a partir 
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación. 
 
c) Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre 
la fecha de graduación de la Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. 
 
Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b, c) no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
Para el estudio de la experiencia específica de los especialistas se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales: 
 

 Especialista Ambiental: Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería sanitaria y/o Ingeniería forestal 
y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y/o Ingeniería 
de Minas y/o Ingeniería agrícola y/o  Administración Ambiental y/o Biología y/o Ecología y/o Geología,  con 
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especialización en el área ambiental o relacionada con gestión de proyectos; o profesional en Ingeniería civil 
y/o Ingeniería de vías y de transporte, con especialización en el área ambiental; solo se considerará la 
experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS. 
 

 Especialista en Geología y/o Geotecnia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías y/o Geólogo; 
que tenga por lo menos título de Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes y/o Vías Terrestres; solo 
se considerará la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Especialista en Pavimentos y/o Vías: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga por 
lo menos título de Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos y/o Vías Terrestres; Solo se considerará la 
experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga por lo menos 
título de Especialista en Estructuras; Solo se considerará la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL 
EN VÍAS. 
 

 Especialista en Túneles: Profesional en Ingeniería Civil y/o de minas y/o Geología, con especialización y/o 
maestría en el área de túneles y/u obras subterráneas y/o geología aplicada, con experiencia en proyectos de 
infraestructura vial que incluyan túneles. 
 

 Especialista en Hidráulica e Hidrología: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga 
por lo menos título de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica. Solo se considerará la experiencia específica 
relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Especialista en Diseño Geométrico: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y Transportes y/o Ingeniero 
Topográfico y título de especialista y/o maestría y/o doctorado en el área de Vías y/o Diseño Geométrico. Solo 
se considerará la experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

 Especialista en Sostenibilidad: Ingeniero Civil y/o Ingeniería de Vías y Transportes y/o arquitectura y/o 
Ingeniero Ambiental y/o Forestal con título de especialista y/o maestría y/o doctorado en el área ambiental y/o 
sostenibilidad. El profesional propuesto deberá haber participado en mínimo dos (2) proyectos de infraestructura 
de transporte sostenible, en el ejercicio profesional como especialista en la disciplina para la cual fue propuesto. 
 
Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la 
ejecución del contrato. 
 
El contratista es responsable de verificar que los especialistas tienen la disponibilidad real para la cual se 
vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las sanciones 
establecidas en el contrato. 
 
Nota: La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización 
del respectivo Supervisor, el Gestor Técnico del Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con 
fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas. 
 
7.2.5 LÍDER DE INTEGRACIÓN. 
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El profesional ofrecido como Líder de integración debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero en Transporte y Vías 
y/o Administrador de Empresas. 
 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 
 

   Experiencia General: No menor de diez (10) años, contados a partir de la terminación y aprobación del 
pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública. 
 

   Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, como Líder de proyectos y/o 
Coordinador de Proyectos y/o Gerente de Proyectos de infraestructura. 
 
Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato. 
 
7.2.6 PROFESIONAL SOCIAL. 
 
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social, debe acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente como Profesional de Ciencia Sociales y Humanas en: Trabajo social y/o   
Psicología social y/o Antropología y/o Sociología y/o Psicología y/o Comunicación Social. 
 
2.   Acreditar la siguiente experiencia: 
 

 Experiencia General  (o Experiencia Profesional): No menor de cuatro (4) años, contados a partir de la 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente concurso de méritos 
 

 Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la tarjeta 
profesional  y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, experiencia en trabajo con 
comunidades, o procesos de consultas previas, conocimiento en gestión socio predial, o en proyectos de 
infraestructura de transporte. 
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
7.2.7 PROFESIONAL AMBIENTAL. 
 
El(os) profesional(es) ofrecido(s) para el cargo de profesional ambiental, debe(n) acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente como profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Ingeniería 
de Minas, Ingeniería Agrícola, en Administración Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Vías y de Transporte, 
Biología, Ecología, o Geología. 
 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 
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 Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de seis (6) años, contados entre la fecha de 

terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación. 
 

 Experiencia específica: Mínimo cuatro (4) años acumulada, contados entre la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, como residente o gestor 
ambiental de proyectos de infraestructura de transporte.  
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
7.2.8 PROFESIONAL TECNICO PREDIAL. 
 
El(os) profesional(es) ofrecido(s) para el cargo de profesional técnico predial, debe(n) acreditar lo siguiente: 
 
1. Matrícula profesional vigente como Profesional en Ingeniería Civil, Catastral y/o Topográfica. 
 
2. Acreditar la siguiente experiencia: 
 

 Experiencia general (o experiencia profesional): No menor de cinco (5) años, contados entre la fecha de 
terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de contratación. 
 

 Experiencia específica: Mínimo cinco (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, en gestión predial en 
proyectos de infraestructura (procesos de compra predial) para entidades públicas o privadas.  
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato 
 
7.2.9 PROFESIONALES DEL AREA DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Si el contratista o uno de sus integrantes en caso que sea un consorcio o unión temporal, se encuentra 
certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), deberá suministrar las cartas de intención de los 
profesionales que destinará para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de 
Calidad durante la ejecución del contrato. 
 
Si el contratista o la totalidad de sus integrantes, en caso que sea un consorcio o una unión temporal no se 
encuentra certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), deberá suministrar la hoja de vida de 
los profesionales que destinará para los cargos de Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de 
Calidad durante la ejecución del contrato. 
 
Estos profesionales deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de calidad y experiencia: 
 

 Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vías con Matrícula profesional.  
 Título de especialista en Sistemas de Gestión de Calidad. 
 Experiencia profesional igual o superior a un (1) año en la implementación de sistemas de calidad en 
empresas de ingeniería vial. 
 Certificación que haya participado en la elaboración de por lo menos cinco (5) planes de calidad para 
proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o NTC-ISO 
9001:2008. 
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución 
del contrato. 
 

 Auditor Interno de Calidad, deberá ser un profesional, con: 
 
 Matrícula, si la profesión se encuentra reglamentada.  
 Formación académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones: 
 
a) Título de especialista en sistemas de calidad.  
b) Título de diplomado en sistemas de calidad.  
c) Formación académica en Sistemas de Gestión de Calidad con una intensidad con un mínimo de 40 horas.  
 
 Certificado de Formación como Auditor 
 Experiencia profesional igual o superior a un (1) año en Sistemas de Gestión de Calidad.  
 Experiencia en la ejecución de por lo menos tres (3) auditorias de calidad. 
 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la 
ejecución del contrato. 
 
7.2.10 ABOGADO. 
 
El profesional ofrecido debe acreditar lo siguiente:  
 
1. Matrícula profesional vigente como abogado.  
 
2. Acreditar de manera documental la siguiente experiencia: 
 

 Tener una experiencia general: no menor de cinco (05) años, contados entre la fecha de terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo del presente proceso 
de contratación. 
 
El profesional deberá contar con la siguiente experiencia específica, la cual debe ser adquirida entre la fecha 
de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso de contratación, 
mediante la acreditación de mínimo tres (03) proyectos en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la 
suma de las dos:  
 
a) Ejercicio profesional en la empresa privada como profesional en el área de avalúos urbanos y/o rurales y/o 
en el área de catastro y predial en el desarrollo de los proyectos de transporte habiendo participado en proyectos 
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de infraestructura de transporte de consultoría y/o interventoría de estudios y/o diseños de proyectos viales y/o 
construcción y/o interventoría de obra de proyectos de transporte antes señalados.  
 
b) Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o coordinador 
y/o profesional y/o supervisor y/o gestor y/o especialista y/o como contratista de prestación de servicios que se 
haya desempañado como gestor o supervisor como profesional en el área de avalúos urbanos y/o rurales y/o 
en el área de catastro y predial en el desarrollo de los proyectos de transporte, los cuales pueden ser de 
consultoría o interventoría para estudios y diseños de proyectos de infraestructura vial y/o proyectos de obra o 
interventoría de obra para proyectos de Infraestructura vial.  
 
c) Ejercicio profesional como especialista en el área de catastro y predial en proyectos de consultoría, 
relacionados con investigación en el área de infraestructura de transporte.  
 
d) Haber participado como autor en la publicación de un mínimo de 3 artículos investigativos en revistas o 
productos TOP de Colciencias, de estudios relacionados con alguno de los siguientes temas: infraestructura de 
transporte, en los últimos cinco (5) años.  
 
Si el profesional incumple con alguno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
8. FACTOR MULTIPLICADOR  
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36 
 
La incorporación de los recursos y personal al proyecto deberá ser acorde con las necesidades del proyecto, 
previa autorización del Gestor del proyecto. 
 
VI. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, el 
cual hace parte de este documento. 
 
VII. COMPROMISOS ADICIONALES 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O VICTIMAS 

El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vinculación de madres cabeza de familia 
y/o víctimas de la siguiente manera:  
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo 
evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del 
respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo”.  
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, dicha 
condición se acreditará de la siguiente manera:  
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a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende por 
violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 
  
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea contratada. 
  
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar por parte 
de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias y de los hijos. 
  
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o sea 
contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 
  
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la autoridad 
administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, de conformidad 
con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
  
c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 
 
Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres 
víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, 
tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante 
el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 
 
2. PROGRAMA DE REINTEGRACION 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de obra 
no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado por la 
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.   
 

El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegración 
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no 
exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera para la ejecución del contrato 
de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato.  
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Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su nómina, 
en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración contratadas para 
ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; 
caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato.  

Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo podrán 
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegración; excepto 
cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con 
el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor podrá 
contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 
 
 

3. VINCULACION JOVENES 
 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la 
ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años 
de edad. 
 
 
VIII. NOTAS: 
 
 

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.  
 
 

2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, el contratista de obra y la 
interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución del proyecto.  
 
 

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, se deberá 
programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par del 
Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a 
ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente acta. 
 
 

4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que 
se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas por el Contratista de Obra, para 
lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Contratista de Obra 
su ejecución, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser 
revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios 
Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, 
para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la 
continuación del trámite pertinente.  
 
 

5. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías en 
la Licitación Pública LP-DT-053-2020 que corresponde a esta Interventoría, son únicamente de referencia y 
constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta y los presente en el momento que el INVIAS 
le indique (para aprobación de la Interventoría y/o INVIAS, según lo que aplique en el Manual de Interventoría 
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya), deben contener todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo 
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el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. 
Le corresponde al Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP referente a la Licitación Pública 
concerniente a esta Interventoría, con el fin de que esté totalmente informado de los documentos a los cuales 
tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo 
modifique o lo sustituya.  
 
 

6. Igualmente le corresponderá al Interventor, la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por el Contratista de Obra, para lo cual el proponente de este proceso (de Interventoría) debe 
mantenerse informado del trámite en el SECOP de la Licitación Pública correspondiente a esta Interventoría, 
con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del 
correspondiente proceso licitatorio de obra.  
 
 

7. La incorporación de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual, de acuerdo 
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, de la 
Territorial correspondiente.  
 
 

8. Cuando se tenga previsto la provisión para frente adicional este se define como los recursos establecidos 
para la posible implantación de un frente adicional de Interventoría para el control, supervisión y vigilancia de 
los trabajos que esté realizando el Contratista de obra y que por necesidades de la obra se requiera de ello. 
Este frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato 
de Interventoría, de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y 
debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.  
 
9. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, 
procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin de 
prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio 
de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización vigente.  
 

 
Notas Formulario No.1. 
 

 
NOTAS: 
 

1. El Personal con dedicación del 100% en la Interventoría, debe permanecer de tiempo completo en el lugar 
de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de 
las sanciones establecidas contractualmente. 
 
 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios 
previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría vigente, o 
el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda: 
 
 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al 
acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 
 
 

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el presupuesto de 
la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los Especialistas que ejecuten 
desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa autorización del Supervisor 



CMA-DT-187-2020 Pág. 28 de 29 

ANEXO TECNICO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO 

 

 

DIRECCION TECNICA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“Gestión Pública con Calidad”  
 

del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia del Director de Interventoría en 
Planta Central de INVIAS Bogotá, se le reconocerán viáticos.  
 

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los mismos 
se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos.  
 
 

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán aquellos 
que se originen por el desplazamiento del personal a la zona del proyecto. 
 
 

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para el Personal 
Director y/o Especialistas, previa autorización del Gestor de Técnico de Proyecto. 
 
 

2.6. Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo cual debe 
tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al Invias dentro del 
ítem de “Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)". 
 
 

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional 
de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 
 
 

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de 
rechazo. 
 
 

2.9. Los costos correspondientes a las jornadas adicionales cuando se programen jornadas de trabajo 7 días a 
la semana 24 horas diarias (7x24), serán pagados por la provisión contemplada en el presente formulario. 
 
 

2.10. El Director de Interventoría, Ingeniero Residente de Interventoría, Ingeniero Residente Auxiliar, 
Profesional Técnico Predial, Inspector, Topógrafo Inspector, Laboratorista Inspector e Inspector SST tendrán 
Prima Técnica Regional. 
 
2.11 El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato 
de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitará por escrito y 
debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de anticipación a su posible utilización.  
 
 

2.12.  El INTERVENTOR  dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 
531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 679 de 2020, la Resolución 312 de 2019, y la Resolución 
1443 de 2014. 
 
 

2.13 Los costos correspondientes a Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID -19, del presente formulario incluyen la totalidad de los costos para su suministro 
y pago en las condiciones establecidas en la circular INVIAS 003 de 2020. Por tanto, la provisión establecida 
en el formulario incluye los valores correspondientes a administración e IVA, según lo estipulado en la 
mencionada circular.  
 
 

2.14 En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros costos 
directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad contempla que a lo 
largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior a un hombre-mes u otro 



CMA-DT-187-2020 Pág. 29 de 29 

ANEXO TECNICO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA 
LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO 

 

 

DIRECCION TECNICA 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

“Gestión Pública con Calidad”  
 

costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda requerirse dicha condición, se 
definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance de las obras a las cuales se ejecutará 
Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de Interventoría para la vigilancia y control de las 
obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización 
del Supervisor de Contrato. 
 
 

3. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para costos 
Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni modificar, 
adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda estructurar su propuesta 
económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
 
Se firma en Bogotá a  10 de Febrero de 2021 
 
Firma:  
 
 
(original firmado) 
VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA 
Equipo de Estructuración.  
Dirección Técnica. 
 
 
 
(original firmado) 
GUILLERMO TORO ACUÑA 
Director Técnico. 
 


