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En la ciudad de Sincelejo, a los veintinueve (29) 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 N° LP-004-2018. 
 
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 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Vía tablitas - san marcos, municipios del Roble, Caimito y San Marcos en el 
Departamento de Sucre. 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  24 Meses. 
 
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:  Mayo 06 de 2019 
 
FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:  Mayo 05 de 2021 
 
 
VALOR DEL CONTRATO:  

Contratista $149.885.451.578 
Interventoría:  $14.988.916.320 

                                              
CONTRATISTA:     CONSORCIO MEGA VIAS 018 
 
 
INTERVENTOR:     CONSORCIO VIAL TSM  
 
SUPERVISOR (opcional): 

 

• Ing. Jehomara Góngora Arrieta-  

• Ing. Rafael Herrera Panza  

• Ing. Alejandro Montes  

 
 
TEMAS A TRATAR: 

 
Estado actual del contrato. 
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El ingeniero Rafael Herrera (supervisor de la Gobernación), procede a relacionar los temas que se trataran en el 
orden del día para el comité  
 
TEMAS A TRATAR  
 
1. Presentación del personal de ambas partes  
2. Informe del director de interventoría sobre el avance del proyecto 
3. Informe de cada uno de los especialistas del contratista e interventoría en las áreas de ( Estructuras, vías, 

Geotecnia, Ambiental, social e hidráulico) 
4. Informe sobre la ubicación de los campamentos de obra e interventoría. 
5. Informe del laboratorio de suelos propuesto por la interventoría  
6. Informe de los trámites de permisos ambientales realizados por el contratista de obra. 
7. Hola de vida del director de obra. 
8. Verificación e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST 
9. Solicitud por parte de supervisión a la interventoría de la presentación de las hojas de vida del personal técnico y 

administrativo del contrato. 
10. Temas varios  

 
DESARROLLO DEL COMITÉ: 

 

1. Se procede a presentar el ingeniero Rafael Herrera (supervisor del proyecto), la ingeniera Jehomara 
Góngora (Supervisora del proyecto); el ingeniero Alejandro Montes  (supervisor del proyecto), el Dr. Deivi 
Angulo (Asesor Jurídico de la Secretaria de Infraestructura), el Dr. Antonio Peralta (Secretario de 
Infraestructura), el Dr. Edgar Martínez (Gobernador de Sucre), el ingeniero Hugo Alfredo Posso Prado           
( Director de Interventoría), el ingeniero Fredy Rodríguez Giraldo (Residente de Interventoría), el ingeniero 
Héctor Posso Moncada (Residente de Interventoría),  el ingeniero Guillermo Gutiérrez Peña (Residente de 
Interventoría), el ingeniero José Gabriel Romero Gil (Residente de Interventoría), el ingeniero Hernando 
Sará Domínguez  (Especialista en Vías de Interventoría), la ingeniera Jennifer Dorely Valdez Fajardo 
(Especialista en Estructuras de Interventoría), el ingeniero Luis Carlos Correa (Especialista Hidráulico de 
Interventoría) ingeniera Adriana Arrieta (Especialista Ambiental de la interventoría), la señora Isaura Velazco 
Muñoz ( Residente Social de Interventoría), la señora July Hernández ( Residente Social de Interventoría),  
el ingeniero Amaury Benítez Martínez ( Ingeniero auxiliar de Interventoría), el ingeniero Mauricio Espinosa 
(Director encargado del contratista de obra),el ingeniero Ismael Lozano García (Residente encargado del 
contratista de obra),la profesional Ignis Coronado (Residente social del contratista de obra), profesional 
Yennys Yanes ( profesional SISO del contratista de obra), el ingeniero Juna Gabriel Escobar (Especialista 
Ambiental del contratista de obra), la ingeniera Helena Caballero Guerrero (Especialista en recursos 
hidráulicos del contratista de obra), el ingeniero Álvaro Caballero Guerrero (Especialista en estructuras del 
contratista de obra), Luis José Cerpa ( Ingeniero hidráulico del contratista de obra). Se deja constancia que 
el personal relacionado por parte del contratista de obra, se encuentra pendiente de la aprobación de las 
hojas de vida por parte de la Interventoría. Se deja constancia por parte de la interventoría que las hojas de 
vida del personal del contratista se encuentran en estudio para su aprobación. 

 

 

http://www.gobersucre.gov.co/
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2. El Gobernador del Departamento de Sucre, interviene manifestando el agradecimiento por la invitación al 
presente comité. Así mismo recomienda que debido a que el proyecto se encuentra en su etapa de inicial, 
las partes deben concertar  temas relevantes el correcto engranaje del proyecto, siempre y cuando no se 
salten la normatividad legal y técnica para dicho fin. También recalca que este es uno de los proyectos más 
importantes  realizados por el departamento en su historia. 

El director de interventoría procede a realizar el informe verbal sobre el avance del proyecto a la fecha. Inicia 
exponiendo que se viene adelantando la Georreferenciación del proyecto cada 2 km por parte del contratista de obra, 
supervisado por la interventoría, a la fecha se han instalado 44 mojones de referencia y se encuentran en el proceso 
de nivelación de los mismos. Una vez el contratista de obra entregue georreferenciado el proyecto, se iniciará con el 
replanteo del eje y posterior verificación de los diseños entregados por la firma GEVIAL, el cual se hará comparando 
en campo las coordenadas suministradas en los diseños con las obtenidas en el proceso de georreferenciación. Así 
mismo informa que por parte de la interventoría se tienen seis (6) comisiones de topografía desde el inicio del 
contrato, las cuales se encuentran nivelando y contra- nivelando todo el corredor vial, se le dio prioridad a la solicitud 
hecha por el contratista de obra, el cual informo que dentro de su programación iniciará labores dentro del K7+000 al 
K10+000, con la colocación del material para terraplén. Para esto viene adelantado el trámite de permiso temporal de 
explotación ante la Corporación Autónoma Regional (Corpomojana). 
Por ultimo manifiesta que se verificó que el contratista de obra tiene disponibles para el inicio de los trabajos dos (2) 
vibro-compactadores y un (1) motoniveladora en la entrada del proyecto y adicionalmente se está instalando una 
trituradora en el municipio de tolú viejo y al parecer en este mismo sitio se instalará la planta de asfalto. 
 

3. Informe de cada uno de los especialistas del contratista e interventoría en las áreas de ( Estructuras, Vías, 
Geotecnia, Ambiental, Social e Hidráulico) 
 

• Especialista en Vías de la interventoría, el ingeniero Hernando Sará Domínguez inicia su intervención 
manifestando lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se debe de hacer en materia de diseño 
geométrico como estructural de la vía, se han revisado los estudios y diseños de la firma GEVIAL. En la 
parte geométrica se tiene que la velocidad de diseño es de 60 km/h, el cual cumple con el manual de diseño 
del INVIAS de 2008, que se encuentra vigente a la fecha.  Los derechos de vía presentan un ancho total de 
45 m, lo cual cumple con la ley 1228 de 2008. La sección transversal típica, presenta dos carriles 
bidireccionales de 3,65m cada uno, con bermas a cada lado de 1m, lo cual es consecuente con una vía 
secundaria, la inclinación de taludes tiene 1,5m Horizontal  X 1m Vertical en terraplén y 1m Horizontal  X 1m 
Vertical en corte, por recomendación geotécnica, personalmente manifiesta que tiene duda con esta 
inclinación de estos terraplenes, esto depende mucho del contenido de arena que contengan los materiales 
para hacer estos terraplenes, pero se debe conformar por la parte geotécnica al momento de la 
construcción. El peralte máximo se establecido en el 8%.y coeficiente de fricción transversal para esa 
velocidad de 60km/h es de 0,17, la endiente máxima es del 8%, lo cual está de acuerdo para velocidades 
de 60km/h, el ancho de calzada tiene 7,3m en terreno plano, velocidad de diseño 60km/h, bombeo del 2% 
para superficies ya terminadas en pavimento, la pendiente mínima en terraplén es del 0%, lo que conlleva a 
que una parte de la  carretera es totalmente plana, pero tiene un buen bombeo.  Lo anterior es haciendo 
referencia a la parte teórica del diseño. Actualmente se están haciendo los levantamientos topográficos y 
los replanteos correspondientes, con el fin de confirmar que lo que 
está en los diseños y planos se pueda reflejar perfectamente en el 
terreno. Si se llegaren a presentar modificaciones. 
 

http://www.gobersucre.gov.co/
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Se le informará de manera oportuna a la Gobernación de Sucre, en caso de encontrar una inconsistencia. Nos 
proponemos ir liberando tramos para que el contratista pueda ir abriendo frentes de trabajo en distintos sitios de 
la obra. 
 
En la parte estructural, me permito informar que la interventoría viene adelantando la adecuación de las 
instalaciones del laboratorio, con el fin de caracterizar  los materiales a utilizar (terraplén, sub base y base 
granular, así mismo tomaremos muestras donde indiquen corte, con el fin de chequear los espesores del 
pavimento con los que están diseñados. Una vez se tenga el proyecto, revisado, corregido, localizado en el 
terreno, se hará un balance de cantidades de obra y costos, para así también informarle oportunamente a la 
Gobernación de Sucre, si están bien calculados los costos que se tiene o si por el contrario se requiere de un 
ajuste presupuestal, todo esto sin que el contratista de obra deje de trabajar en sus actividades relacionadas en 
la programación de obra 
 

• Especialista en Estructuras de Interventoría; la ingeniera Jennifer Dorely Valdez, no pudo asistir a la presente 
reunión por problemas médicos, pero para su intervención procede a manifestar lo siguiente el Ingeniero 
Guillermo Gutiérrez peña ( residente de interventoría), quien ha venido acompañando a la ingeniera Jennifer en 
el proceso de la revisión de los diseños presentados por la firma GEVIAL. Se tiene que para el caso de las obras 
menores en los estudios y diseños de la firma GEVIAL, la resistencia de los concretos es de 28MPa, de lo cual 
el contrato no cuenta con este ítem contractual, lo cual generaría un posible ítem no previsto. De las 92 obras 
nuevas, 17 llevan un refuerzo de tipo I y 75 llevan un refuerzo tipo II, de acuerdo a la atura del terraplén  que 
tenga encima de la losa la obra de drenaje. Se tienen los planos de las obras tipo, a excepción de un box culvert 
en el K1+500 de dimensiones de 2x2 triple, los cuales no reposan en el diseño. Una vez se tengan todas la 
observaciones a los diseños, se le harán llegar a la Gobernación de Sucre. Referente a los puentes, los diseños 
proponen construir siete (7) nuevos y ampliar tres (3), sin embargo en las estructuras que se tienen para 
ampliar, se evidencia que el concreto en alguna de ellas está deteriorado y el acero de refuerzo a la vista, lo que 
deja claridad que dichas estructuras no resistirían dichas ampliaciones, así mismo existen unas contradicciones 
frente a los diseños hidráulicos, ya que en estos estudios, varios de los puentes que se tienen en el estudio 
estructural el hidráulico recomienda hacerlo como nuevos, por el tema de la sección hidráulica. Una vez se 
tengan revisados por parte de esta interventoría los diseños revisados, se le hará llegar las observaciones 
correspondientes en esta área. Se deja constancia por parte de la Interventoría que los puentes existentes no 
cumplen con la normatividad vigente de sino – resistencia. 
 
El Especialista en Estructuras del contratista d obra, el ingeniero Álvaro Caballero, manifiesta que ya cuenta con 
la información de los estudios y diseños y se encuentra en el proceso de revisión de la documentación, una vez 
los revise coordinará para realizar una mesa de trabajo con el par de la interventoría con el fin de ir dando 
solución a cada uno de los temas en el área de las estructuras.   
 

• Especialista en Geotecnia: El especialista en esta área se encuentra en 
proceso de aprobación por parte de la Gobernación de Sucre. 
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Seguidamente el Director de la Interventoría, manifiesta que el laboratorio de la interventoría se encuentra instalado, 
el cual cuenta con dos laboratoristas trabajando actualmente. A partir de la próxima semana se tiene programado 
iniciar con la caracterización de los materiales del terreno, con el fin de compararlos con los resultados de los 
diseños y así verificar que estamos trabajando de la manera correcta. 
El Director del Contratista de obra, manifiesta que por parte de ellos, el control del laboratorio, lo van a tener 
directamente en campo y que para ello ya vienen adelantando un acuerdo con una compañía externa que le va a 
colaborar con ese tema de control de calidad de los materiales a utilizar en el proyecto. 
 

• El Especialista Hidráulico por parte de la Interventoría, el ingeniero Luis Carlos Correa, manifiesta que se hizo 
una revisión de los estudios previos, los últimos que fueron actualizados por la Gobernación de Sucre en el año 
2018, en dicha actualización se tiene contemplada una buena cantidad de obras de drenaje, en algunos casos 
proponen obras nuevas y en otro reemplazo por que no cumplen con la capacidad hidráulica o porque 
estructuralmente presentan un problema de diagnóstico.  Hace referencia al tema de socavación del proyecto, el 
cual se manejó con información secundaría, lo cual no es lo correcto, ya que el cálculo parte de unos supuestos. 
Lo ideal es hacer en campo unas batimetrías que nos permita simular con los diferentes elementos y software 
adecuados, las socavaciones reales de las estructuras, con el fin de determinar si amerita el reemplazo de las 
estructuras existentes. En la eventualidad de que las estructuras existentes sean insuficientes, proponen 
estructuras de alivio, pero como recomendación es necesario contar con el diseño geométrico (planta – perfil), 
para analizar si las obras propuestas efectivamente están en los puntos bajos. También hace referencia que hay 
que tener mucho cuidado con el tema de los encoles y descoles de la obras, con el fin de no afectar los predios. 
En conclusión, define que con los estudios que se cuentan son suficientes para un arranque del proyecto, pero 
en la medida de que se avance se tomaran las medidas a la que haya lugar y se darán las recomendaciones 
necesarias. 
 

• La Especialista Ambiental por parte de la Interventoría, la Ingeniera Adriana Arrieta manifiesta que se han 
realizado la revisión de los estudios previos y plan de manejo ambiental presentado por el contratista, al cual se 
le hicieron las respectivas observaciones, la cuales fueron comunicadas en su momento al contratista. Así 
mismo se ha revisado el tema del estado de los permisos ambientales y de explotación de materiales, lo cual se 
hace claridad que deben ser previos al inicio de ejecución de cualquier actividad. Se realizará una reunión entre 
los pares con el fin de ir subsanando temas pendientes. 
La supervisión del contrato, a través del ingeniero Rafael Herrera, solicita que la información de los trámites de 
permisos ante las Corporaciones Autónomas Regionales, sean notificados a las partes cada cuatro (4) días, con 
el fin de todos conocer su avance y estado de cada trámite, teniendo en cuenta que son temas de gran 
importancia para el inicio de las actividades contractuales. 
 
La Profesional Social del contratita de obra, la señora  Ignis Coronado, manifiesta que se iniciaron actividades 
de elaboración de actas de vecindad el 13 de mayo del presente año, a la fecha se llevan 93, el 24 de mayo, se 
realizó un comité del área social, en la que participaron integrantes de la Gobernación de Sucre, contratista de 
obra e interventoría, en el que se tocó el tema de la elaboración de las actas de vecindad, en este comité se 
hicieron diferentes observaciones de las partes, las cuales se han venido ajustando en el transcursos de los 
días, esto con el fin de que en el futuro no se presenten reclamaciones por parte de la comunidad. 
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Manifiestan que dentro de las viviendas que se han visitado, existen dos (2) viviendas ubicadas en el 
corregimiento de Caimitico, la cuales presentan fallas considerables en su estructura, lo que puede generar al 
inicio de los trabajos que colapsen, por tal razón se adelantará ante las alcaldías municipales o personarías la 
posibilidad de la reubicación de dichas viviendas. 
 
4. Informe sobre la ubicación de los campamentos de obra e interventoría. 

 
El Director de la Interventoría manifiesta que el campamento de la interventoría se encuentra ubicado en la 
variante Vía Tolú - Viejo, el cual es propiedad de uno de los consorciados, en este mismo campamento se 
encuentra ubicado el laboratorio de suelos y pavimentos. El supervisor del contrato, el ingeniero Alejandro 
Montes, argumenta que hará la consulta correspondiente para determinar si es necesario que la interventoría 
cuente con un campamento dentro del área de influencia directa del proyecto. El Director de interventoría 
manifiesta que de ser así, se tendría pensado instalar un segundo campamento en el municipio de San Marcos 
o en el corregimiento de Nueva Estación para la parte operativa y que la parte administrativa seguirá 
funcionando en el campamento ubicado en la ciudad de Sincelejo. 
 
El director de obra manifiesta que el contratista tendrá dos (2) campamentos, el primero en el corregimiento de 
Tablitas y el segundo en el corregimiento de Nueva Estación, adicionalmente tendrán un contenedor para el 
tema del laboratorio.  
 
5. Informe del laboratorio de suelos propuesto por la interventoría:  

 
Como lo expuso el Director de Interventoría en los puntos anteriores, la interventoría cuenta con un 
laboratorio propio, al cual se le están haciendo ajustes menores para su correcto funcionamiento, dicho 
laboratorio está ubicado en la  Carrera 4 No. 18-23 Barrio Vallejo de la ciudad de Sincelejo. 

 
6. Informe de los trámites de permisos ambientales realizados por el contratista de obra. 

 
           Como se manifestó entre las partes, lo permisos ambientales los viene adelantando el contratista de obra ante     
           las corporaciones autónomas regionales. 
 

7. Hola de vida del director de obra. 
 
Se deja constancia que la interventoría se manifestó respecto a la hoja de vida del director de obra, 
exponiendo que no cumple con lo establecido en los pliegos de condiciones, ya que no tiene la experiencia 
exigida en dichos pliegos y que deja a en manos de la entidad contratante dicha aprobación. 
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La Gobernación manifiesta que estudiara el caso con la oficina jurídica y que se pronunciara en la próxima semana 
al respecto. 

8. Verificación e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SST 

La supervisión del contrato, solicita de manera urgente se implemente el plan de seguridad y salud en el 
trabajo. 

La interventoría manifiesta que en su propuesta no se contempla un personal especializado en la parte 
SST, para llevar este control solicitará de manera formal una modificación a la propuesta económica sin 
afectar su monto, con el fin de ingresar un profesional en el área SST. 

El contratista manifiesta que para cada frente de obra tendrá un personal idóneo en el área SST. 

9. Solicitud por parte de supervisión a la interventoría de la presentación de las hojas de vida del personal 
técnico y administrativo del contrato. 
 
La supervisión del contrato, solicita que se haga llegar la hoja de vida de todo el personal, con el fin de que 
reposen en la Gobernación de Sucre. Así mismo solicita a la interventoría subsanar de manera oportuna las 
certificaciones del Especialista en Geotecnia, ya que no cumplen las que se adjuntaron en la solicitud de 
cambio. 
 

10. Temas varios  
 
La supervisión pregunta en que sitio se puede verificar los vehículos de la interventoría  
 
El director de la interventoría manifiesta que a la fecha se cuentan con siete (7) vehículos, lo cuales se 
pueden verificar en obra. 
 

COMPROMISOS  
 

COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

Radicar ante la alcaldía municipal 
correspondiente la solicitud de mejoramiento de 
vivienda de los dos predios del corregimiento 
de Caimito  

Contratista  06 de junio de 2019 

Informar el estado del trámite de permisos ante 
las Corporaciones Autónomas Regionales cada 
semana  

contratista  05  de junio  de 2019 

http://www.gobersucre.gov.co/
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ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N° 02 
  

Informar por escrito la aprobación de la Hoja de 
vida del Director de Obra    

Gobernación 05 de Junio  de 2019 

Solicitar la autorización para incluir en su 
propuesta económica un ingeniero e inspector 
SST    

Interventoría 05 de Junio  de 2019 

Radicar la hojas de vida del personal 
administrativo y técnico de la interventoría   

Interventoría 05 de Junio  de 2019 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron, a los veinte nueve (29) días del mes 
de Mayo de 2019 
 

Nombres y Apellidos Entidad Cargo Firma 

Edgar Martínez  Gobernación Secretario de infraestructura  

Antonio Peralta Sánchez Gobernación Secretario de infraestructura  

Jehomara Góngora Arrieta Gobernación Supervisora  

Rafael Herrera  Gobernación Supervisora  

Alejandro Montes  Gobernación  Supervisor   

Deivi Angulo  Gobernación Asesor Jurídico  

Hugo Posso Prado Interventoría  Director   

Hernando Sara  Interventoría Especialista en vías   

Adriana Arrieta Ruiz Interventoría Especialista Ambiental   

Luis Carlos Correa  Interventoría Especialista hidráulico  

Héctor Posso Moncada     Interventoría Residente   

Fredy Rodríguez Giraldo  Interventoría Residente   
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ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N° 02 
  

Guillermo Gutiérrez Peña  Interventoría Residente   

José Gabriel Romero   Interventoría Residente   

Amaury Benítez Martínez  Interventoría Residente auxiliar   

Isaura Velazco  Interventoría Residente Social    

July Tuiran  Interventoría Residente Social    

Tania Celedón  Contratista  Representante Legal   

Mauricio Espinosa    Contratista  Director   

Ismael Lozano García    Contratista  Residente   

Juan Escobar Álvarez   Contratista  Especialista Ambiental   

Álvaro Caballero Guerrero  Contratista  Especialista Estructural   

Helena Caballero Guerrero  Contratista  Especialista hidráulica   

Yennys Yanes Barón  Contratista  Profesional HSE    

Iluminada Costellar  Contratista  Ingeniera de Apoyo    

Ignis Coronado  Contratista  Profesional social     
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