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En la ciudad de Sincelejo, a los treinta y un (31) 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. Tramite de anticipo contrato de obra e interventoría 

 
DESARROLLO DEL COMITÉ: 

 

1. El Representante Legal principal de la interventoría, el ingeniero Hugo Alfredo Posso Moncada, procede 
hacer su presentación, aclarando que este comité está siendo grabado por políticas de calidad de la 
empresa interventora, así mismo aclara que todas las declaraciones que hará en el presente comité serán 
bajo gravedad de juramento. 

• Anticipo de obra: La Representante Legal suplente del contratista de obra, la ingeniera Tania Celedón, 
manifiesta que la interventoría autorizó la programación de obra presentada. El ingeniero Posso Moncada 
aclara que dicha programación fue aprobada parcialmente, únicamente y exclusivamente para el 
desembolso del anticipo, ya que no se ha cumplido con el 100% de los requisitos que establece del pliego 
de condiciones definitivas.  

El ingeniero Posso Moncada, aclara que las decisiones del contrato se han venido desarrollando de manera 
tripartita, entre la Gobernación de Sucre, Contratista de Obra e Interventoría. Deja constancia que a partir de 
la fecha no queda autorizado ningún funcionario de la interventoría para aprobar cualquier documento, solo 
se autorizaran por parte de Representante Legal Principal (Hugo Alfredo Posso Mondada).  Así mismo el 
ingeniero Posso Moncada, expresa que tiene la grabación autorizada en la que llegaron en común acuerdo 
las partes de que se le iban a desembolsar los recursos del anticipo al contratista, a lo cual la interventoría 
le hizo los ajustes necesarios, también deja constancia, como lo ha manifestado en ocasiones anteriores, 
que en el caso de que se demuestre que el destino de los recursos no sean utilizados para fines de la obra, 
la interventoría será la primera en instaurar las denuncias a la que haya lugar en las entidades 
correspondientes. Seguidamente solicita el plan de inversión del anticipo del contrato de obra, para proceder 
a firmarlo como El Representante Legal principal de la interventoría. 

• Anticipo del contrato de interventoría: El Ingeniero Posso Moncada procede a preguntar a la Supervisión, si 
se recibió de manera formal el plan de inversión de interventoría y de ser así se dé respuesta el día de hoy 
sobre el tema, solicitud que se hace vía derecho de petición verbal. El supervisor de la Gobernación de 
Sucre, el ingeniero Rafael Herrera manifiesta que si se recibió y que queda aprobado por parte de la 
Gobernación y lo aprueba verbalmente en el presente comité. 

Adicionalmente el ingeniero Posso Moncada, pregunta a la secretaria de infraestructura, ¿por qué se está 
solicitando la conformación de una fiducia para el giro del anticipo del contrato de interventoría? 
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  ya que la interventoría abrió dos cuentas corrientes, una para el pago de las actas parciales y la otra para el 
pago del desembolso del anticipo. Por orientación verbal por parte de la Secretaría de Infraestructura se ha 
manifestado que se requiere la conformación de una fiducia para el pago del anticipo del contrato de 
interventoría, teniendo en cuenta que la plataforma de la OCAD, no deja ingresar cuentas con el mismo NIT. 
Dicha orientación la solicita el ingeniero Posso Moncada por escrito y deja constancia en el presente comité 
que cualquier orientación que se haga en adelante se haga de manera escrita, tal como lo exige la ley 80 de 
1993 por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica.  

Así las cosas, el ingeniero deja constancia en el presente comité que si no se desembolsan los recursos del 
anticipo de interventoría en la cuenta corriente que se abrió para tal fin y que se radico de manera oportuna 
ante la Gobernación de Sucre y en caso de que la entidad responda formalmente dando las razones 
fácticas y de derecho, con conceptos de la Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Hacienda, OCAD y 
Colombia Compre Eficiente o con conceptos del Dr. John Oviedo, jefe de la Oficina de Contratación, que no 
se puede consignar en esa cuenta, la interventoría renunciará a dicho anticipo, no sin antes solicitar que se 
pague el contrato conforme lo estipula el contrato d interventoría y adicionalmente se deben de pagar los 
intereses correspondientes por el retraso en los pagos. 

Vía Derecho de Petición, se solicita de manera verbal se informe a la interventoría quienes serán los 
supervisores designados para el proyecto y que se encuentran aprobados mediante resolución. 
Seguidamente el ingeniero Rafael Herrera contesta vía verbal que los supervisores designados son la 
Ingeniera Jehomará Gongorá, el Ingeniero Alejandro Montes y el ingeniero Rafael Herrera. El ingeniero 
Posso Posso Moncada solicita que se lo respondan de manera escrita. 

El Secretario de Infraestructura interviene, haciendo referencia al tema del desembolso del anticipo, aclara 
que la Tesorería de la Gobernación será quien dé la respuesta formal, teniendo en cuenta que la Secretaria 
de Infraestructura le dio traslado a dicha solicitud de la interventoría. El ingeniero Posso Moncada reitera 
que le respondan por escrito, porque esta sería una solicitud ilegal y la interventoría no puede hacer ningún 
trámite que falte a la ley. 

El ingeniero Posso Moncada recuerda el compromiso que se hizo con la comunidad el día de la 
socialización del proyecto de entregar pavimentados 20 km, mínimo 10km antes de finalizar el presente 
año, por lo cual reitera que se debe de trabajar de la mano entre las partes para sacar el proyecto adelante, 
por eso el día de hoy avalara el plan de inversión del anticipo del contratista, con el fin de que se cuente con 
los dineros necesarios para inyectarle capital al proyecto.  

La interventoría viene realizando una revisión detallada con nuestros especialistas a cada tomo de los 

estudios y diseños realizados por la firma GEVIAL y entregado por la Gobernación de Sucre, encontrando 

errores y ambigüedades, lo cuales se le harán llegar para su conocimiento en los próximos días mediante 

un informe detallado.  
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  También el ingeniero Posso Moncada deja constancia que la Gobernación de Sucre, fue quien realizó la 

actualización a dichos diseños, lo cual tiene una gran ventaja y los invita a que sorteen y libren la 

responsabilidad como funcionarios públicos, dejando por escrito desde ahora todas las falencias que tenían 

los estudios y diseños de la firma GEVIAL. Reitera y se ratifica, como lo manifestó en la socialización del 

proyecto, que si no es por la gestión hecha por la Secretaria de Infraestructura, este proyecto no hubiera 

prosperado en el trámite ante la OCAD  perdiéndose los recursos. Los estudios y diseños de la firma 

GEVIAL, se trataron de mejorar por la Secretaria de Infraestructura, pero por el corto plazo que exigía el 

DNP para su presentación no era posible corregirlo en su totalidad. 

 

De otro lado, se reitera por parte del ingeniero Posso Moncada, que cada profesional habilitable que                                                       

se quiera cambiar por parte del contratista, esta interventoría verificará con cada firma la veracidad de las 

certificaciones adjuntas, con el fin de que todo tramite se haga con la legalidad del caso, y más teniendo en 

cuenta que el proceso de adjudicación del contrato de obra, presenta una demanda en curso. La 

Representante Legal Suplente del contratista de obra, interviene solicitando se aclare si el oficio que se le 

radicó por parte de la interventoría, aprobando diferentes hojas de vida del personal que se solicitó cambiar, 

el cual lleva la firma de su Director, tiene validez legal y administrativa. El ingeniero Posso Moncada 

responde que este oficio si tiene validez, por lo que las hojas de vida relacionadas quedan aprobadas, pero 

condicionadas a verificación de cada una de las certificaciones adjuntas, y en el caso de que se llegaré a 

constatar que una certificación sea falsa, esta interventoría trasladará copia a la Fiscalía General de la 

Nación y solicitará el incumplimiento del contrato por dicha falta. El ingeniero Posso Moncada, manifiesta el 

oficio de aprobación del personal relacionada, faltan las hojas de vida del Especialista Estructural y la del 

Director de Obra que cumpla con los pliegos definitivos del contrato.  

 

El ingeniero Posso Moncada, manifiesta que esta interventoría, cobrará en el acta mensual No 1, solamente 

el personal y recursos utilizados, tal como se había acordado en reuniones anteriores, no se busca cobrar 

una tarifa fija, sino lo que realmente se utiliza. Así mismo, propone que por experiencias de otros contratos, 

lo ideal es que las actas parciales y carteras de topografía sean conciliadas solamente por un residente y 

topógrafo de cada una de las partes respectivamente, con el fin de que no haya cruce deinformación. La 

Supervisión, Interventoría y Contratista de Obra, acuerdan que solo se delegara a un residente y un 

topógrafo que concilien la información para cada corte, pero que en las pre actas si deben firmar todos los 

profesionales involucrados en el cálculo de dicha información. Para el caso de la Interventoría se delega al 

Ingeniero Fredy Rodríguez y al ingeniero topográfico Fredy Moreno y para el caso del contratista de obra, se 

delega al Ingeniero Ismael Lozano García y el topógrafo Michael Atencia. 
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  Por otro lado, queda como compromiso que la hoja de vida corregida del Especialista Estructural 

del contratista de obra se entregará el 04 de junio del presente año, de lo contrario se iniciará la 

solicitud de apremio de multa por la interventoría, con el fin de culminarlos a que se entregue la 

información. 

 

Referente a la propuesta económica de la interventoría, el ingeniero Posso Moncada, interviene 

solicitando se hagan las siguiente claridades. 

 

La interventoría presentó la oferta económica con un factor multiplicador de 2,70 sobre la base de                      
$ 3.423.840.000,00, el cual está sobre la base del costo del personal y adicionalmente tiene otros costos 
directos, los cuales son el pago de (viáticos de especialistas y transportes aéreos); por lo cual solicita se 
sirva aclarar a esta interventoría si puede contar con estos dos Ítems para el transporte de los especialistas 
que requieran viajar de la ciudad de Sincelejo a la ciudad de Bogotá y viceversa, basados en la autonomía 
técnica, administrativa y financiera que tiene la Interventoría. Lo anterior teniendo en cuenta que esta 
interventoría cuenta con software especializados en las oficinas de Bogotá para cada una de las áreas, los 
cuales son fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

 
Así mismo, el ingeniero Posso Moncada deja las siguientes constancias: 1. La Interventoría durante su 
propuesta económica contemplo los ítem de viáticos de especialistas y transportes aéreos, previendo el 
viaje de los especialistas a la ciudad de Bogotá, lo cual también asume que el funcionario encargado por 
parte de la Gobernación que armo dicho presupuesto lo tuvo en cuenta. 2. La Interventoría cuenta con 10 
equipos  de topografía, 4 adicionales a la propuesta (no se cobran estos quipos adicionales), lo cuales solo 
se tienen por plan de contingencia en el evento de que alguno se dañe. 3. El laboratorio de suelos, se tiene 
por pago mensual, el primer mes no se va cobrar por motivos de adecuación, pero los siguientes meses si 
se van a realizar todos los ensayos estipulados en la norma Invias 2013, los cuales se harán de manera 
conjunta entre las partes. En caso de existir discrepancias entre los dos laboratorios en el pos – proceso, se 
solucionará con un tercer laboratorio que este certificado por la UNAC. 4. El campamento de la interventoría 
se encuentra ubicado en la cuidad de Sincelejo en la Cra 4 # 18-23, de ser necesario instalar un segundo 
laboratorio dentro del área de influencia directa del proyecto, esta interventoría solicitara la autorización a la 
modificación del proyecto para instalar dicho campamento. El ingeniero Rafael Herrera, interviene diciendo 
que el campamento de la Interventoría, según los pliegos de condiciones definitivos, debe contar con un 
campamento ubicado dentro del área de influencia directa del proyecto. Seguidamente el Ingeniero solicita 
que se le especifique esta indicación por escrito, para lo cual se procederá a realizar dicha solicitud por 
escrito, ya que en la propuesta se hizo el análisis de la situación del flujo eléctrico en la zona del proyecto, el 
cual no garantiza un flujo constante, lo que puede influir en el daño de los equipos de laboratorio, plotter, 
equipos de cómputo, entre otros. Si la Gobernación de Sucre, manifiesta que es obligación instalar el 
campamento en la zona de influencia directa del proyecto, la interventoría pasará el reporte de daños de 
equipos, para que estos sean reconocidos. 
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  5. El ingeniero Posso Moncada, manifiesta que en la propuesta económica de la interventoría se tiene 
contemplado 3 plotters, pregunta ¿se autoriza tener 2 plotter en el campamento de Sincelejo y 1 en la 
oficina de Bogotá, por el tema del trabajo de los especialistas en la ciudad Bogotá? Seguidamente el 
supervisor Rafael Herrera, responde que queda autorizado. 6. En el ítem del alquiler de las camionetas se 
tienen contempladas 10, en el primer mes solo se van a cobrar las que realmente se utilizaron, pero en el 
segundo mes se van a tener las 10 camionetas. El ingeniero Posso Posso Moncada reitera 
respetuosamente la solicitud de que se le responda el comunicado en el que manifestó la necesidad de la 
autorización de contar con 2 camionetas blindadas en el proyecto, ya que como todos bien conocen el 
ingeniero Posso Moncada presenta un problema de seguridad delicado, lo cual puede repercutir en el 
personal de la interventoría. Seguidamente el Secretario de Infraestructura le responde al ingeniero Posso 
Moncada que esta solicitud se encuentra en la oficina Jurídica del Departamento y en los próximos días se 
dará respuesta formal a dicha solicitud. El ingeniero Posso Posso Moncada, pone a consideración que se 
pongan en la situación del referente al tema de seguridad. 

 
También se deja constancia que las camionetas también se estarán desplazando del sitio de la obra a la 
cuidad de Sincelejo. Así mismo que se tiene un proyecto en marcha para la implementación de paneles 
fotovoltaicos en el campamento de la cuidad de Sincelejo, con el fin de contar con energía constante limpia 
y saludable, para el funcionamiento de los equipos de laboratorio y de oficina de la Interventoría. 

 
De otro lado el ingeniero Posso Moncada, solicita a la Secretaría de Infraestructura, se sirva autorizar la 
modificación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta que requiere el ingreso del siguiente personal 
para al adecuado seguimiento y control de las actividades contractuales. 

 
1. Profesional en SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 
2. Tecnólogo en SST (Seguridad y Salud en el trabajo) 
3. Especialista en gerencia, control y dirección de obra 

 
La anterior solicitud basada en que esta interventoría en la etapa pre-contractual, manifestó la necesidad del 
cambio del personal de la propuesta, previendo las necesidades que actualmente demanda el proyecto. 

 
El ingeniero Posso Moncada, establece como compromiso en el presente comité, que en el mes de octubre 
se debe tener definido el balance de la obra y debe suscribir un acta de actualización y/o unificación y/o 
complementación y/o apropiación de los estudios y diseños, lo cuales deben firmarse entre los 
Representantes Legales y se renunciará a cualquier reclamación posterior. Si llegaré a sobrar dinero del 
proyecto se puede plantear la necesidad de construir una variante en el corregimiento de Nueva Estación, 
con el fin de no pasar ni intervenir el tramo de pavimento rígido ubicado en este corregimiento, para lo cual 
el ingeniero Posso Moncada invita al contratista que de los costos contemplados en los imprevistos se 
contemple la elaboración de avalúos catastral de los predios ubicados alrededor de este tramo. 
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  Por otro lado el ingeniero Posso Moncada, aclara la necesidad de establecer de manera conjunta los 
valores de los imprevistos que se presentan de forma real al contrato de obra, realizando el control mensual 
de imprevistos, con sus respectivos soportes contables, ya que en el momento que los imprevistos superen 
el valor pactado contractual, la Gobernación deberá aceptar este mayor valor. 

 
Por último el ingeniero Posso Moncada requiere que se aclare si el pago de las estampillas del contrato de 
la referencia se efectuará sobre el valor generado por el costo del personal de la oferta económica, ya que 
solo a este valor se aplica el factor multiplicador y en él está desglosado el pago de estos impuestos. Los 
otros costos directos de la oferta económica como lo son (Viáticos de especialistas, Equipo de topografía, 
Laboratorio de suelos, Transportes Aéreos, Campamento, Gastos Generales, Plotter, Alquiler camioneta, 
Combustible vehículos, Telefonía celular, Alquiler Computador y Tecnología), no generarían pagos de 
estampillas. En caso contrario, de ser contemplados los otros costos directos para dichas estampillas se nos 
informen las razones fácticas y de derecho por dicho cobro. 
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ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE OBRA N° 03 
(ADMINISTRATIVO Y LEGAL) 

  COMPROMISOS  

COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

Presentar la hoja de vida corregida del 
Especialista Estructural   

Contratista  04 de junio de 2019 

Dar respuesta a la solicitud de la interventoría, 
sobre el procedimiento para el desembolso del 
anticipo 

Gobernación  05  de junio  de 2019 

Presentar balance del proyecto, para suscribir 
acta de actualización y/o unificación y/o 
complementación y/o apropiación de los 
estudios y diseños     

Contratista e interventoría  01 de Octubre  de 2019 

Realizar actas de vecindad en las viviendas del 
corregimiento de Nueva Estación del municipio 
de Caimito - Sucre     

Contratista e interventoría 25 de Junio  de 2019 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de 
Mayo de 2019 
 

Nombres y Apellidos Entidad Cargo Firma 

Antonio Peralta Sánchez Gobernación Secretario de infraestructura  

Jehomara Góngora Arrieta Gobernación Supervisora  

Rafael Herrera  Gobernación Supervisora  

Héctor Posso Posso Posso 
Moncada     

Interventoría Residente   

Fredy Rodríguez Giraldo  Interventoría Residente   

Tania Celedón  Contratista  Representante Legal suplente  

Mauricio Espinosa    Contratista  Director   

Yennys Yanes Barón  Contratista  Profesional HSE    
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http://www.gobersucre.gov.co/

