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El ingeniero Hugo Alfredo Posso Prado (Director de interventoría), procede a relacionar los temas que se trataran e~ J 
el orden del día para el comité. J\. 

~~ 

Estado actual del contrato. 

TEMAS A TRATAR: 

• lng. Jehomara Góngora Arrieta- 
• lng. Rafael Herrera Panza 
• lng. Alejandro Montes 

SUPERVISOR (opcional): 

CONSORCIO VIAL TSM INTERVENTOR: 

CONSORCIO MEGAVIAS 018 CONTRATISTA: 

$149.885.451.578 
$14.988.916.320 

Contratista 
lnterventoría: 

VALOR DEL CONTRATO: 

Mayo 05 de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 

Mayo 06 de 2019 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRA TO: 

24 Meses. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vía tablitas - san marcos, municipios del Roble, Caimito y San Marcos en el 
Departamento de Sucre. 

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía las tablitas - san marcos, municipios del 
Roble, Caimito y San Marcos en el Departamento de Sucre 

En la ciudad de Sincelejo, a los diecisiete (17) días del mes de Mayo de 2019, se reunieron el Interventor y el Contratista 
y Gobernación con el fin de realizar una evaluación del estado del contrato Nº LP-004-2018. 
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La supervisión expone que no se hizo llegar en su momento la hoja de vida del ingeniero Wilmer Enrique Uparela 
Polanco, debido a que la interventoría estaba solicitando copias autenticadas de todos los documentos contractuales, 
lo cual hace que se deba solicitar a la oficina de contratación y esta no les ha dado respuesta. 

La interventoría manifiesta que para el caso en particular no es necesario que les haga llegar copia autentica de la J 
hoja de vida del ingeniero Wilmer Enrique Uparela Polanco. U 

·~~ 

Una vez se tenga la copia de la hoja de vida del ingeniero Wilmer Enrique Uparela Polanco, esta interventoría 
se pronunciara al respecto por escrito. 

Para revisarla conforme dicen los pliegos es necesario contar con copia de la hoja de vida del ingeniero 
Wilmer Enrique Uparela Polanco (Director de obra propuesto en la oferta ganadora), la cual se le solicita el 
día de hoy a la supervisión del proyecto, teniendo en cuenta que en la solicitud del contratista no se anexo 
dicha hoja de vida ni tampoco aparece en los documentos publicados en el SECOP. 

• Se viene evaluando la hoja de vida del ingeniero Mauricio espinosa teniendo en cuenta lo establecido en los 
pliegos de condiciones definitivos del proceso de selección No. LP-004-2018 en su página 64 del Numeral 
25.1 EQUIPO DE TRABAJO, el cual reza lo siguiente: "si por circunstancias de fuerza mavor o caso fortuito. 
debidamente comprobados durante la ejecución del contrato se requiere cambiar uno de los integrantes del 
equipo de trabajo, este deberá ser reemplazado por otro de iguales o superiores calidades 

La interventoría informa que de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra en dias anteriores, en la que 
presento la hoja de vida del nuevo director propuesto (ingeniero Mauricio espinosa), se permite informar lo siguiente: 

Hoja de vida del director de obra 

DESARROLLO DEL COMITÉ: 

1. Hoja de vida del director de obra 
2. Trámites de permisos ambientales ante las Corporaciones Autónomas Regionales 
3. Programación de obra 
4. Georreferenciación del proyecto 
5. Manual de obra publica 
6. Manual de interventoría 
7. Canteras de explotación 
8. Plan de manejo de trafico 
9. Pólizas actualizadas con el acta de inicio 
10. Tramite de anticipo de la interventoría y contratista 
11. Te mas varios 
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La interventoría manifiesta, que debido a que los puntos de GPS relacionados en los estudios de la firma GEVIAL, no 
se pudieron ubicar en campo, lo cual fue consultado en su momento ante la Secretaria de Infraestructura de la 
Gobernación de Sucre, con el fin de que uno de los funcionarios de esa firma nos pudiera referenciar el proyecto ~~ l"J. 
campo, pero no fue posible, argumentando que las pólizas del contrato entre la Gobernación y GEVIAL no está~ n 

~~ 

Georreferencíacíón del proyecto 

La interventoría manifiesta que respecto a la programación que radicó el contratista el día de ayer 16 de mayo de 2019, 
esta fue revisada y será objeto de devolución, teniendo en cuenta que no se ajusta a los parámetros exigidos en el 
capitulo 11 del pliego de condiciones definitivo. Por tal razón se solicita hacer las correcciones de manera inmediata, 
ya que este es una de las obligaciones contractuales para inicio del contrato. 

Programación de obra 

Referente a la construcción de los box culvert, se hará una visita conjunta, con el fin de determinar el estado de las 
obras existentes y determinar si es necesario su reemplazo, así mismo se aclara que no es una camisa de fuerza el 
abscisado ni las dimensiones que contemplan los diseños para la construcción de las obras nuevas, estas pueden 
variar de acuerdo a la necesidad de cada punto. 

Se deja constancia por parte de la interventoría que el trámite que viene adelantando la Gobernación de sucre ante 
las corporaciones se limita solo a permisos de ocupación de cauces en puentes (6) y pontones (9), por lo cual se le 
solicita se averiguar si es necesario obtener permisos para la construcción de los box culvert, ya que en los estudios 
se contemplan la construcción de 92 nuevos y 39 existentes. 

Para finalizar el contratista manifiesta que el día martes 21 de mayo de 2019, Corpomojana les dará la liquidación para 
proceder a cancelar dicho trámite 

El contratista manifiesta que aproximadamente hace 20 días realizó una visita a la Corporación Autónoma Regional 
(Corpomojana), en la cual se entrevistaron con el señor Sergio Pacheco, el cual les manifestó que existían dos 
alternativas para el trámite, la primera es iniciar el trámite desde cero y la segunda es seguir con el trámite que viene 
adelantando la Gobernación de Sucre ante esta corporación. Por parte del contratista se decidió continuar con el 
trámite que venía adelantando la Gobernación, para lo cual fue necesario que la Gobernación le diera un poder al 
contratista para seguir con el trámite, este poder fue entregado formalmente el día de ayer. 

El secretario de infraestructura manifiesta que la Gobernación le cedió al contratista de obra el trámite que se venía 
adelantando ante las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de que sean ellos quien continúe con el trámite 
hasta su finalización. También se aclara que este trámite es una obligación contractual. 

La interventoría solicita al contratista se le informe el estado de los tramites que se vienen adelantando en las 
Corporaciones Autónomas Regionales del Departamento de Sucre, que para el caso del proyecto serán (Carsucre y 
Corpomojana). 

Trámites de permisos ambientales ante las Corporaciones autónomas Regionales 
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ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRAN° 01 
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Un tema adicional que se trata en el presente comité es el tema de los desvíos del proyecto para el ingreso de 
maquinaria y equipos pesados. El contratista manifiesta que la Alcaldía Municipal de Sampues, le hizo llegar a ~ª,Y 
Gobernación un esquema de cambio de ruta, para no tener que ingresar por el casco urbano del municipio. V/\ Q 

I\~ 
~ 

Plan de manejo de tráfico 

El contratista manifiesta que uno de los temas que tocaron el día de ayer en Corpomojana, fue el del permiso para 
explotación de terraplén, lo cual se estará informando la otra semana de cómo va avanzando el trámite. 

La interventoría manifiesta que se tiene conocimiento del sitio que suministrara los materiales de sub base- Base y 
asfalto, pero no tiene conocimiento el lugar que se tiene proyectado para explotar el material de terraplén y el estado 
del trámite para su explotación. 

Canteras de explotación 

El manual de interventoría fue entregado por parte de la Supervisión el día de hoy. 

Manual de obra publica 

La supervisión de sucre manifiesta que están diseñando un logo con su respectivo lema para entregarlo a la 
interventoría, este documento será entregado el día 24 de mayo de 2019. 

• La interventoría reitera la solicitud a la supervisión del contrato en cuanto haciendo referencia si existe un manual 
de obra pública por parte de la Entidad, con el fin de poderlo implementar en el proyecto (Chalecos 
Uniformes, camisas, petos, lonas en vehículos de carga pesada y Marcación en vehículos, valla informativa). 

Manual de obra publica 

La interventoría deja constancia que se ha venido adelantando el acompañamiento por parte de la interventoria al 
proceso de georreferenciación, con el fin de que una vez terminada esta actividad, esta no sea sometida nuevamente 
a revisión y así poder agilizar las siguientes actividades del proyecto. 

El contratista manifiesta que el día de hoy se termina la actividad de instalación de los mojones de referencia en todo 
el corredor vial. Una vez instalados los mojones se iniciara la navegación de los puntos con 4 GPS de doble frecuencia, 
con el fin de tener mejor rendimiento y precisión. El contratista deja constancia que hay mojones que quedaron dentro 
de predios privados, por cuestiones de seguridad, los permisos para la instalación de dichos mojones en predios 
privados se están llevando a cabo por la parte social del proyecto. 

GOBERNACIÓN' 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA Nº 01 
vigentes. Por tal razón se inició la actividad de georreferenciación cada 2 km del proyecto con GPS de doble frecuencia, 
actividad que está elaborando el contratista de obra, supervisado por la interventoría. 
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• Se deja constancia en el presente comité que se ha evidenciado el traslado de las cercas de las fincas que se 
encuentran dentro del corredor vial. . 
La Gobernación de Sucre, manifiesta que hará el requerimiento a cada una de las alcaldías municipales (Roble;.. 2. 
Caimito y San marcos) con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. ~~ 

www.sucre.gov.co • Calle 25 Nº 258 - 35 Sincelejo :fuere 
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Progres en Paz 

En común acuerdo entre las partes se establece que ese tramo se dejara tal como está en este momento. 

• Otro tema importante para dejar plasmado en el presente comité, es el de la losas existentes en el corregimiento 
de Nueva Estación del municipio de Caimito - Sucre un tramo aproximado de 1,6km. Se propone hacer un 
inventario en conjunto de cada losa con su respectiva modelación, con el fin de radicar el estado actual de las 
mismas ante la alcaldía municipal de Caimito y salvar responsabilidades del proyecto a futuro. 

La interventoría manifiesta que se hizo la consulta ante el Ministerio de Hacienda, pero este respondió que no era 
competencia de ellos, los remitieron a que se hiciera la consulta ante Colombia Compra Eficiente y están en espera 
de la respuesta. 

La Gobernación de Sucre, aclara que este es un proyecto derivado de la OCAD, por lo que los pagos los hace 
directamente el Ministerio de Hacienda, atreves de una plataforma, y dicha plataforma contempla la creación de una 
fiducia para proceder al pago 

En cuanto al trámite del anticipo de la interventoría, esta solicita se le aclare por qué se está exigiendo la conformación 
de una fiducia, ya que para las interventorías este trámite no es necesario, siempre se abre es una cuenta que genere 
rendimientos financieros. 

Para el trámite del anticipo del contratista, se deja claridad que para proceder aprobar el plan de inversión del anticipo, 
se debe primero firmar las tarjetas en la fiduciaria Bancolombia entre los representantes legales. La interventoría 
informará al contratista que día de la otra semana estará el representante legal de la interventoría para proceder a 
dichas firmas. 

Trámite de anticipo de la interventoría y contratista 

Se solicita por parte de la interventoría presentar las pólizas actualizadas con la fecha del acta de inicio del contrato 

Pólizas actualizadas con el acta de inicio 

GOBERNACIÓN" 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA Nº 01 
La interventoría solicita se le haga llegar dicho esquema, con el fin de poder verificar la ruta alterna y dar el visto bueno. 
También hace referencia a los desvíos que se deben contemplar para la construcción de los puentes y pontones, se 
deja claridad que se deben de construir con toda la calidad del caso con el fin de no tener retrocesos en dicha actividad. 

.1··' 
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• Por último la interventoría solicita al contratista de obra se haga llegar el listado del personal con sus respectivas 
afiliaciones, con el fin de ir relacionando los pares en cada cargo. 

Se deja como fecha para el próximo comité el 31 de mayo de 2019 a las 9:00 amen las instalaciones de la !) 
Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Sucre .r 

.q-1~ 

Para verificación por parte de la supervisión se programará una reunión entre el personal encargado por parte de 
la supervisión y las profesionales sociales del contratista e interventoria. La fecha para esta reunión la hará saber 
la supervisión del proyecto en el transcurso de la próxima semana. 

Se responde que se vienen adelantando la elaboración de las actas de vecindad en conjunto, apoyados por un 
profesional en arquitectura para la parte técnica, el cual hace parte del personal del contratista. También se deja 
claridad que se viene tomando suficiente registro fotográfico y fílmico, con el fin de tener suficientes soportes en 
caso de alguna reclamación posterior. 

• La supervisión del proyecto, pregunta como se viene adelantando el procedimiento para la ejecución de las 
actividades de elaboración de las actas de vecindad. 

También se deja constancia que es necesario contar con la georreferenciación del proyecto para realizar el replanteo 
de la vía y así proceder a sobreponer los diseños de proyecto, con el fin de identificar las diferentes inconsistencias de 
los mismos. 

La interventoría deja constancia que cuenta con un laboratorio de suelos propio, por lo que en la próxima semana 
se tiene programado iniciar los apiques y sondeos en diferentes tramos con el fin de comparar las características 
de los materiales con lo estipulado en los estudios y diseños entregados por la firma GEVIAL. 

El contratista manifiesta que se tiene contemplado arrancar actividades del K7+000 al K10+000, por lo cual se le 
dará prelación a la revisión de todos los diseños y levantamiento topográfico en este tramo. 

La interventoría manifiesta que estos estudios se encuentran en revisión por partes de los especialistas, con el fin 
de determinar las correcciones a las que haya lugar en dichos diseños. 

• El contratista manifiesta que el día de ayer la interventoría les presentó mediante oficio los estudios y diseños del 
proyecto, para lo cual solicita en el presente comité se aclare si estos son los estudios definitivos revisados y 
avalados por la interventoría, ya que se han evidenciado inconsistencia entre los mismos, lo cual genera una 
incertidumbre para el cálculo de cantidades, proceso de pedidos de materiales entre otros. 
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COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

Pronunciarse de la aprobación de la hoja de lnterventoría 21 de mayo de 2019 vida del ingeniero Mauricio Espinosa 

Informar el estado del trámite de permisos contratista 24 de mayo de 2019 ante las corporaciones autónomas regionales 

Entregar la programación de obra ajustada al Contratista 24 de mayo de 2019 capítulo 11 del pliego de condiciones definitivo 

Entregar la georreferenciación del proyecto Contratista 30 de mayo de 2019 

Entregar el diseño del logo con su respectivo 
lema para la implementación del manual de Gobernación 24 de mayo de 2019 
obra publica 

Indicar el estado del trámite del permiso para Contratista 24 de mayo de 2019 la explotación del material de terraplén 

Entregar pólizas actualizadas conforme a el Contratista e interventoría 24 de mayo de 2019 acta de inicio de los contratos 

Radicar oficio informando a las alcaldías 
municipales del Roble, Caimito y San marcos Gobernación 24 de mayo de 2019 sobre el traslado de las cercas de los 
propietarios de las fincas 
Definir la fecha para reunión entre el personal 
social del proyecto, con el fin de verificar el Gobernación 24 de mayo de 2019 procedimiento d elaboración de actas de 
vecindad 

Entregar el listado de todo el personal con sus Contratista 24 de mayo de 2019 -V soportes de afiliaciones a la interventoría 

COMPROMISOS 
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Nombres y Apellidos Entidad Cargo 

Antonio Peralta Sánchez Gobernación Secretario de infraestructura 

Jehomara Góngora Arrieta Gobemación Supervisora 

Rafael Herrera Gobernación Superviso 

Alejandro Montes Gobernación Supervisor 

Deivi Angulo Sumoza Gobernación Asesor Jurídico 

Hugo Posso Prado 1 nterventori a Director 

Hernando Sara lnterventoria Especialista en vías 

Héctor Posso Moneada 1 nterventoría Residente 

Fredy Rodríguez Giraldo 1 nterventorí a Residente 

Katherine González Contratista Representante Legal 

Mauricio Espinosa Contratista Director 

Para constancia de lo anterior, finnan la presente los que en ella intervinieron, a los veinte diecisiete (17) días del 
mes de Mayo de 2019 
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