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En la ciudad de Sincelejo, a los diecinueve (19) días del mes de Junio 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. Aprobación del acta No 3  
2. Avance en el replanteo topográfico  
3. Avance en los tramites ambientales ( material de terraplén y permisos de ocupación de cauce)  
4. Avance en la revisión de los estudios de la firma GEVIAL en la parte estructural e hidráulica de los puentes  
5. Temas varios:  

Por parte del contratista: (Diseños de la firma GEVIAL y Aprobación de Hoja de vida del Director de Obra) 
Por parte de la interventoría: 1. Solución de controversias desembolso del anticipo de interventoría. 2. Solución 
de controversias vehículos de interventoría, 3. Controversias en la propuesta económica del contrato de 
interventoría.  

 
DESARROLLO DEL COMITÉ: 

 

1. Se inicia el presente comité, manifestando por parte de la supervisión del contrato que el acta de comité de obra  
No 3, quedo aprobado entre las partes.  

Seguidamente la Representante Legal del Contratista (Katherine González),  informa que el día de hoy se les notificó 
de la aprobación de la hoja de vida del Director de Obra expedida por la Gobernación de Sucre. 

Seguidamente el Representante Legal de la Interventoría (Ing. Hugo Alfredo Posso Moncada), toma la palabra 
manifestando lo siguiente: 

a) La interventoría  deja constancia que la aprobación de la hoja de vida del Director de Obra, no la realizó la 
interventoría conforme lo establece el manual de interventoría y los pliegos de condiciones, por lo cual se 
evidencia que la Gobernación de Sucre, no atendió la recomendación de la interventoría, quien había 
manifestado que la hoja de vida del Director de Obra no cumple con los requisitos exigidos en los pliegos de 
condiciones. Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría deja la salvedad que cualquier investigación futura 
por los entes de control en este tema, será la Gobernación de Sucre o sus funcionarios que dieron el concepto 
favorable, quien deban responder tanto  civil, fiscal, penal y disciplinariamente.  

b) Así mismo el Ingeniero Posso Moncada procede a mencionar que tiene unos temas por tratar del contrato 
accesorio del contrato de obra (contrato de interventoría) y de los cuales solicita sean resueltos de manera 
diligente, lo más pronto posible, o de lo contrario se solicitará invocar la cláusula de controversias del contrato, 
toda vez que el acuerdo directo no se ha llevado a cabo. En la reunión sostenida el 13 de junio de 2019 con el 
señor Gobernador de Sucre (Dr. Edgar Martínez Romero) y la tesorera (Dra. Lucy Vergara Tejada), manifestaron 
que iban a realizar el desembolso del anticipo pero a la fecha no se ha efectuado, por lo cual se procederá a 
realizar el tribunal de arbitramiento y la posible suspensión del contrato de interventoría, ya que nadie está 
obligado a lo imposible. 
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c) También manifiesta que existe una segunda controversia entre la Gobernación de Sucre y la Interventoría, 
referente al tema de la aprobación de los vehículos, ya que la Gobernación respondió negativamente a la 
solicitud de la interventoría de ingresar camionetas blindadas al proyecto, argumentando que solo aceptaban la 
tipo pickup, tal como lo establece el pliego de condiciones. Por lo cual solicita de manera escrita en el presente 
comité, que especifiquen como interpreta la entidad la palabra Pickup, ya que el diccionario de la lengua 
española establece que pueden ser de camionetas sencillas y doble cabina. Debido a esto la interventoría 
ingresará al proyecto las 2 camionetas restantes tal como lo establece del diccionario de la lengua española, sin 
importar su modelo, teniendo en cuenta que los pliegos de condiciones no establecen el modelo de los 
vehículos. Si se llegare a ingresar las camionetas blindadas para la seguridad de los empleados de la 
interventoría no serán cobradas en las actas de costos mensuales, generando a esta entidad a incurrir en 
mayores costos, ya que como todos bien saben el Representante Legal de la interventoría ha sido intimidado 
mediante amenazas en la región, lo cual muy posiblemente pueda repercutir en los empleados de la 
interventoría. Adicional a esto se solicita se mida con el mismo rasero al contratista de obra y a la interventoría, 
ya que se evidencia un posible favorecimiento por algunos funcionarios en los temas relacionados con el 
contratista de obra, para citar uno de los casos es el trámite del desembolso del contratista. Esta Interventoría 
solicitara de manera escrita se le informe el tiempo en que se demoró después de radicado el trámite del 
desembolso del anticipo del contratista en cada una de las dependencias de la Entidad. 

d) Finalmente el Representante Legal de la Interventoría manifiesta que existe una controversia en la propuesta 
económica del contrato de interventoría. ya que se recibió respuesta por parte de la Gobernación de Sucre a la 
solicitud presentada por esta interventoría de la aprobación de los viáticos y pasajes de los especialistas, 
manifestando que se debe especificar el tiempo, modo y lugar en que los especialistas estarán viajando de la 
cuidad de Sincelejo a la cuidad de Bogotá y viceversa, y adicionalmente se les informe que tipo de software 
utilizaran anexando las respectivas licencias, en lo cual difiere esta interventoría ya que le está quitando la 
autonomía técnica, administrativa y financiera a la que tiene derecho.  

 

Teniendo en cuenta que no se llegaron acuerdos directos entre los supervisores de la Gobernación y la 
Interventoría en los literales a,b,c y d del Numeral No 1, se dejan para tratar en el próximo comité de obra, en el 
que haga presencia el Secretario de Infraestructura ( Dr. Antonio Peralta Sánchez) 

  

Se procede a continuar con el comité, tratando solo la parte técnica del proyecto. 
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Se acuerda entre las partes, que a partir de esta reunión las actas de comité serán legalizadas con la grabación 
y la lista de chequeo.    

Se realiza el chequeo de los compromisos de los comités anteriores. 
 

COMPROMISO COMITÉ No 2  RESPONSABLE PLAZO VERIFICACIÓN 

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 Cumplido 

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

contratista  05  de junio  de 2019 Cumplimiento Parcial 

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

Gobernación 05 de Junio  de 2019 Cumplimiento Parcial 

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

Interventoría 05 de Junio  de 2019 Cumplido 

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

Interventoría 05 de Junio  de 2019 Cumplido 

 

COMPROMISO COMITÉ No 3  RESPONSABLE PLAZO VERIFICACIÓN 

Presentar la hoja de vida corregida 
del Especialista Estructural   

Contratista  04 de junio de 2019 Cumplido 

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

Gobernación  05  de junio  de 2019 Cumplimiento Parcial 

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 
 

En espera 
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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 En espera  

 
2. Avance en el replanteo topográfico: 

 
El ingeniero Rafael Herrera (supervisor del proyecto), solicita se informe en el presente comité, cómo va el avance de 
las comisiones topográficas para iniciar actividades lo más pronto posible. 
 
El Director de Interventoría (Ing. Hugo Alfredo Posso Prado) interviene manifestando que la interventoría viene 
trabajando en conjunto con el contratista en el área de topografía. Informa que la interventoría realizó el 
levantamiento en los primeros 10 kilómetros, de los cuales se ha evidenciado que existen inconsistencias en los 
diseños entregados por la firma GEVIAL, ya que en varios tramos el eje se recuesta hacia ambos lados, saliéndose 
de la vía existente, lo cual generaría compra de predios, actividad que no está contemplada en la parte contractual. 
 
Seguidamente el ingeniero especialista en vías de la interventoría (Hernando Sara ) confirma lo manifestado por el 
Director de Interventoría, referente a levantamiento y replanteo de los primeros 10 km, realizados por la firma 
GEVIAL, el cual arroja que el eje se recuesta en algunos tramos, lo cual hace que se interfiera con redes existentes 
como de acueducto, gas y eléctricas. Se va a realizar un reajuste al eje con el fin de mejorar ese trazado 
 
En la actualización de los estudios y diseños que entregó la Gobernación, se validan los estudios de tránsito y 
pavimentos en cuento a su estructura y adicionalmente reconocen que probablemente el diseño geométrico va 
requerir ajustes a los diseños, lo cual se está confirmando con el replanteo que se viene haciendo por nuestras 
topografías. Se continuará ajustando estos 10km, con el fin de darle pista al contratista de obra para que pueda 
iniciar actividades cuanto antes. 
 
El Director de obra (Ingeniero Mauricio Espinosa), interviene manifestando que la topografía del contratista también 
viene desarrollando las labores en campo, materializando el proyecto, en el cual se ha encontrado que el eje está 
desplazado, tal como lo manifestó la interventoría anteriormente. 
 
El ingeniero Alejandro Montes (Supervisor del proyecto), interviene manifestando que la Gobernación de Sucre, 
recomienda que se siga priorizando las actividades de replanteo y reajuste del eje del proyecto junto con los temas 
de permisos ambientales para la explotación de materiales, ya que son las actividades fundamentales para el inicio 
del proyecto.  
 
El ingeniero Topográfico (Fredy Moreno), interviene manifestando que la interventoría desde el inicio del proyecto 
cuenta con 6 comisiones de topografía (5 en campo y 1 procesando la información), se viene trabajado en conjunto 
con las comisiones del contratista de obra. Como ya se dijo anteriormente, se ha encontrado que el eje del proyecto  
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se viene desplazando en varios tramos, afectando redes de energía, acueducto y gas. 
 
Se está chequeando las correcciones realizadas por el contratista con la georreferenciación del proyecto, de lo cual 
en los próximos días se estará informando de su aprobación. Una vez aprobada la georreferenciación del proyecto 
se continuará levantando todo el corredor de la vía (40,92km), lo cual es un trabajo complejo y demorado. 
Adicionalmente el ingeniero Moreno, recomienda que la localización del eje no se debe hacer en la totalidad del 
corredor vial, ya que lo considera como un trabajo perdido. La recomendación es hacer un levantamiento del todo 
corredor y entregar  a los especialistas, para que sean ellos quien determine el eje a utilizar y sus alineamientos 
correspondientes. El ingeniero Moreno manifiesta que para hacer el levantamiento total del corredor se puede 
demorar un 1 mes y 15 días, contando con el apoyo de la topografía del contratista de obra. Así mismo reitera que ya 
se tienen levantados los 10 primeros km, a los cuales se le puede trabajar haciendo un ajuste del eje, actualmente se 
tiene una propuesta en los 4km iniciales, la cual se va a poner a consideración y aval del ingeniero Hernando Sará, 
con el fin de que una vez se tenga aprobada entre las partes presentarla a la Gobernación de Sucre para su 
respectiva legalización. 
 
El Director de Obra, interviene manifestando que si bien es cierto existen 4km en los que se vienen realizando 
ajustes al eje, se requiere por parte de la Gobernación de Sucre indique quien asumirá la responsabilidad de dicha 
modificación a los diseños geométricos. 
 
El ingeniero Hugo Alfredo Posso Moncada, interviene que es necesario se toque el tema de la programación de obra. 
 
Manifiesta que se requiere la entrega de la programación de obra del proceso licitatorio anterior al del presente 
contrato de obra, el cual se declaró desierto en su momento, toda vez que es necesaria que esta Interventoría pueda 
ejercer un mejor control sobre la misma. Adicionalmente se le solicita al contratista de obra, se incluya en su 
programación la actividad de suministro e instalación de asfalto modificado con caucho, ya que esta actividad no fue 
incluida y fue motivo de puntaje para la avaluación del proceso licitatorio. Así mismo reitera que se deben contar con 
las dos plantas de asfalto ofertadas y que no pueden ser cambiadas por unas de menor calidad. También deja 
constancia que estas plantas deben estar con exclusividad para el proyecto, por ninguna razón deberán utilizarse en 
otro proyecto.  
 
La Ingeniera Katherine González, interviene manifestando que hasta la fecha la interventoría no les ha hecho llegar 
las observaciones a las que hace referencia el Ingeniero Posso Moncada, asegura que el ultimo oficio. 
 
El Ingeniero Posso Moncada manifiesta que el punto de programación de obra, podrá ajustarse, modificarse y 
complementarse, por lo cual hace una recomendación a la Secretaria de Infraestructura, es que el contratista debe 
presentar una nueva reprogramación de obra teniendo los siguientes hechos: 
 
 

• Los estudios y diseños de las firma GEVIAL, presentan inconsistencias y falencias, por lo cual la 
administración debe solicitar las medidas, penales administrativas y disciplinarias contra la firma, debido a 
que las pólizas están vencidas. 
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• Los funcionarios de la Gobernación de Sucre que realizaron la actualización de los estudios y diseños, 
tendrán que responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente por la deficiencia en dicha actualización. 

• En aras de concertar y que el proyecto se pueda desarrollar en buena forma, se recomienda al contratista 
de obra presentar una nueva programación, que contenga una etapa de pre construcción o de ajustes, 
actualización y/o complementación y/o unificación de los estudios y diseños, en la que se contemplen entre 
6 y 10 meses, con el fin de poder suscribir actas de recibo parcial de tramos. 
En los primeros 10 km, el contratista debe apropiarse de los estudios y diseños, con el fin de que la 
interventoría de concepto favorable y poder efectuar programaciones parciales. Lo anterior basados en el 
hecho de que nadie está obligado a lo imposible y la interventoría no puede obligar al contratista de obra 
para que tenga una programación de todo el proyecto, cuando no se tiene la apropiación de todos los 
40,92km 

 
3. Avance en los tramites ambientales ( material de terraplén y permisos de ocupación de cauce)  
 

El director de obra (Ing. Mauricio Espinosa) manifiesta que el día de ayer les entregaron la liquidaciones de 
los autos de los 10 puentes ( ocupación de cauce y utilización de aguas), el permiso de aprovechamiento 
forestal queda pendiente: El día de mañana se tiene programado realizar una visita con un funcionario de la 
Corporación Regional (Corpomojana), con el fin de verificar los cauces y determinar si del PR25 al PR37 
corresponde a jurisdicción del Departamento de Sucre o Córdoba.   
El trámite de explotación de materiales, específicamente del terraplén, se está adelantando  con terceros y 
a nombre propio, se están avanzando trámites ante el Ministerio de Minas. 
Adicionalmente el contratista manifiesta que si se llegaré a liberar un tramo especifico que tenga la 
necesidad de instalar material de terraplén y no hayan salido los permisos de explotación en ninguna de las 
alternativas posibles, el contratista traerá material de tolú viejo, asumiendo el sobre acarreo del mismo, es 
decir sin cobrar el transporte hasta el punto de instalación. 
 
El director de la Interventoría, manifiesta que se tomaran muestras en la cantera de tolú viejo en el 
transcurso de esta semana, con el fin de verificar las características del material. Así mismo reitera se 
informe por parte del contratista el nombre de los terceros que vienen adelantando el trámite de permiso de 
explotación de material de terraplén, con el fin de poder hacer un seguimiento al respecto. 
 
La ingeniera especialista ambiental de la interventoría (Ing. Adriana Arrieta Ruiz) interviene manifestando 
que la interventoría con anterioridad radico una solicitud al contratista de obra, indicando exactamente qué 
tramo corresponde al Departamento de Córdoba, con el fin de motivarlos a que elevaran la consulta ante 
CORPOMOJANA y así poder aclarar en qué jurisdicción se encuentran, en dicho caso que 
CORPOMOJANA manifieste que los 4 puntos hacen parte de la jurisdicción de ellos, esta debe presentar 
una certificación al respecto, la cual servirá de soporte ante cualquier reclamación. 
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El director de interventoría junto a los supervisores de la Gobernación de Sucre, reiteran la necesidad de que el 
contratista realice una reprogramación de obra, en la que se incluya una etapa de revisión y ajustes a los estudios y 
diseños de la firma GEVIAL, teniendo en cuenta que en la actualidad se presentan retrasos en dicha programación y 
a medida que pase el tiempo ira aumentando dicho retraso. 
 
 
4. Avance en la revisión de los estudios de la firma GEVIAL en la parte estructural e hidráulica de los puentes. 
 
El ingeniero Luis Carlos Correa (especialista hidráulico de la interventoría), interviene manifestando que en este 
momento se viene realizando un cotejo entre los diseños presentados por la firma GEVIAL en su informe de 
hidrología y socavación y digamos que con base patrón de referencia IGAC, se hizo una relocalización de la visita 
que se hizo en campo y se identificaron específicamente las obras mayores y se cotejaron con los documentos de la 
firma GEVIAL. En un principio se puede evidenciar que el informe de GEVIAL se desarrolló bajo la estructura 
convencional que uno espera encontrar en un estudio de hidrología e hidráulico, pero ya cuando entra uno al detalle 
y básicamente en cotejar áreas de cuencas, porque hay que partir en determinar el área de la cuenca, como 
respuesta al caudal de diseño se están encontrando unos hallazgos que no dejan de preocupar, por que cuando 
usted habla de un área de 20km2 y comparando se verifica que son 4km2, o viceversa. En este momento se va a 
realizar un barrido con el par del contratista de toda la información con el fin de cotejar, con el fin de entender si hay 
un tras papeleo de información o es que realmente se presentan inconsistencias al diseño. En un principio uno 
creería que si se presentan inconsistencias al diseño, pero no es en todas la cuencas, porque en algunas se reflejan 
efectivamente lo que dice el informe de la firma GEVIAL. Lo que si preocupa es que finalmente lo que determinó la 
firma GEVIAL, son las dimensiones de los puentes, entonces en la medida que se determinen que quedaron cortos o 
sobredimensionados, esto va impacta de manera considerable el desarrollo del proyecto. 
Otros aspectos que la firma desconocen en su informe la firma GEVIAL, es el cambio climático, ya que la hidrología 
ha cambiado, rigiéndose a una normativa vigente y por ende se están haciendo las recomendaciones respectivas. 
Con nuestro par nos vamos a enfocar en el tramo que se pretende liberar, es decir los 10 primeros kilómetros, 
asegurándonos de que lo que propone GEVIAL, es evidentemente los que está pasando y que nos va a permitir si es 
necesario motivar ajustes, como se sabe ya hay unos hallazgos que se consideran necesarios revisarlos con lupa, 
pero tampoco se busca entrar en una alerta de que todos los diseños están mal, porque es necesario documentarse 
bien, ya que no se encontraron los anexos cartográficos que sirvieron a la firma GEVIAL, para trazar las cuencas y 
determinaran el área de los mismas. Debido a esto se solicita a la Gobernación de Sucre, nos suministren los anexos 
(planchas cartográficas), ya que se cuentan con el informe, los planos tipo de las obras que se van a proponer, pero 
de golpe en la tarea de entra a revisar lo que GEVIAL hizo y poder aumentar que efectivamente se cometió un error 
o simplemente fue que quedo mal identificada una cuenca. 
En conclusión de manera gruesa se han identificado inconsistencias, como son las de un arroyo con una abscisa que 
corresponde a otro y con un área de cuenca diferente.    
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En la parte estrutural, el contratista de obra procede a leer las observaciones realizadas por su especialista estrutural           
( Ing Alvaro Caballero) a los estudios y diseños de la firma GEVIAL. 
 
En los planos y memorias de la firma se entrega información de 10 puentes, dentro de las cuales a 3 se propone 
realizar la ampliación de los mismos y los otros 7 construirlos nuevos. 
 
Relaciona el nombre y dimesiones de cada uno de los puentes. Referente a los puentes que se plantean las 
ampliaciones, no se evidecia el estudio de exploración al detalle, asi como los resulados de la modelación de los 
datos obtenidos. Para dar un diagnostico adecuado de estos puentes, se deben realizar medidas en campo de las 
dimensiones de los diferentes elementos estruturales de la estructura y super estructura, indicando profundidad de 
acero y de recubirmiento. 
 

COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

Revisar si se cuenta en medio físico con 
planchas o cartografías de los estudios 
hidrológicos e hidráulicos   

Gobernación  04 de julio de 2019 

Definir quien asumirá la responsabilidad de la 
actualización, complementación, unificación de 
los estudios y diseños  

Gobernación  04 de julio de 2019 

Presentar el nuevo alineamiento de los 
primeros 10km para la respectiva apropiación 
de los mismos por parte del contratista       

Contratista e interventoría  04 de julio de 2019 

Visita al corredor del proyecto   con la 
corporación autónoma CORPOMOJANA, para 
verificación de los cuerpos de agua que 
requieren ocupación de cauce       

Contratista e interventoría 20 de Junio  de 2019 

Presentar la reprogramación de obra, teniendo 
en cuenta que actualmente se presentan 
inconsistencias en los diseños de la firma 
GEVIAL, lo cual hace que no se pueda cumplir 
la programación inicialmente presentada  

Contratista 04 de julio de 2019 

 
Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) días del mes de 
junio de 2019 

Nombres y Apellidos Entidad Cargo Firma 

Jehomara Góngora Arrieta Gobernación Supervisora  

Hugo Posso Moncada     Interventoría Representante Legal   
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Rafael Herrera  Gobernación Supervisora  

Alejandro Montes  Gobernación  Supervisor   

Deivi Angulo  Gobernación Asesor Jurídico  

Hugo Posso Prado Interventoría  Director   

Jennifer Valdes Fajardo Interventoría Especialista en Estructuras   

Hernando Sara  Interventoría Especialista en vías   

Juan Pablo Flórez Interventoría Especialista en geotecnia   

Adriana Arrieta Ruiz Interventoría Especialista Ambiental   

Luis Carlos Correa  Interventoría Especialista hidráulico  

Héctor Posso Moncada     Interventoría Residente   

Fredy Rodríguez Giraldo  Interventoría Residente   

Fredy Moreno Rocha  Interventoría Ingeniero Topográfico    

Amaury Benítez Martínez  Interventoría Residente auxiliar   

Katherine González   Contratista  Representante Legal   

Mauricio Espinosa   
Carbacas  

Contratista  Director   

Juan Escobar Álvarez   Contratista  Especialista Ambiental   

Iluminada Costellar  Contratista  Ingeniera de Apoyo    

Sandra Romero Huertas  Contratista  Topógrafo     

Julián Cavadia  Contratista  Topógrafo     

Meylis Peñates Álvarez  Contratista  Ingeniero Residente    
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