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En la ciudad de Sincelejo, a los cuatro (04) días del mes de Julio 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. Compromisos del comité anterior 
2. Avance en el replanteo topográfico  
3. Avance en los tramites ambientales ( material de terraplén y permisos de ocupación de cauce)  
4. Compromisos del comité anterior   
5. Temas varios:  

 
DESARROLLO DEL COMITÉ: 
 

En el comité No 4, quedaron establecidos los siguientes compromisos:  

 

COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

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

Gobernación  04 de julio de 2019 

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

Gobernación  04 de julio de 2019 

c) 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 

d) 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 

e) 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 en julio de 2019 
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a) Revisar si se cuenta en medio físico con planchas o cartografías de los estudios hidrológicos e hidráulicos  

Rta: En la Secretaria de Infraestructura están todos los tomos de los estudios correspondientes al proyecto 

y pueden ser consultados de forma física en la secretaría, están a disposición cuando ustedes ameriten con 

mucho gusto se los facilitamos. 

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

diseños Rta: El secretario de Infraestrutura manifiesta que en el transcurso del día estará informando a 

quien le corresponde asumir la responsabilidad de la actualización, complementación, unificación de los 

estudios y diseños 

c) Presentar el nuevo alineamiento de los primeros 10km para la respectiva apropiación de los mismos por 

parte del contratista Rta: El director de interventoría manifiesta que al respecto se puede informar que en 

estos momentos ya hay más de 2.5 kilómetros listos y posiblemente en el día de hoy se llegue a 2 o 3  

kilómetros más,  ósea que en tres días tenemos todo. Hubo un pequeño problema, se nos corrió la línea por 

donde no era, ya se corrigió eso, se está trabajando precisamente para poder entregarle al contratista dos 

kilómetros y medio  del K0+000 al K2+500 

El Secretario de Infraestructura interviene pidiendo excusas por los comités anteriores en los cuales se 

ausentó. “Cité porque estoy preocupado, por el avance del proyecto. El día de mañana prácticamente se 

cumple dos meses de iniciar el proyecto y veo que los compromisos que hemos quedado de entregar no se 

han cumplido, cite para saber en realidad con los topógrafos que está pasando con los diseños, si sirven o 

no?. Tengo información de que parece ser que  los estudios presentan inconsistencias, pero no me dan 

certeza qué vamos hacer o para donde vamos a ir, miren  por dónde vamos y no tenemos ni dos kilómetros. 

Agradezco se definan las medidas a tomar al respecto, si tenemos que trabajar tres días con los topógrafos  

aquí lo hacemos... Estoy realmente preocupado”. 

El ingeniero Hernando Sará (Especialista en Vías de la interventoría) interviene manifestando lo siguiente: 

Como se recordara, nosotros pedimos una aprobación a los diseños teóricos que nos entregó la 

Gobernación de Sucre,  por el cumplimiento que tenía en cuanto a los parámetros del diseño que tiene  el 

INVIAS, al intentar replantearlos encontramos de que la línea se salía muchas partes del eje, invadiendo 

predios particulares sobre las instalaciones de servicio públicos existentes y con la venia de la Gobernación 

de Sucre, procedimos hacer un rediseño de los 10 primeros kilómetros. Tuvimos problemas, no para 

justificar si no porque debemos  explicar que al intentar replantear si tuvimos también ciertas  
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desviaciones que hacían que el eje se saliera mucho de la línea existente y se saliera también de las  obras 

de arte que queremos aprovechar, y eso tiene su explicación por que tanto el diseño como el rediseño en 

que estamos nosotros se siguió el criterio como si fuera una carretera abierta con amplitud de comodidades, 

y resulta que eso en la práctica no es así, tenemos una carretera tortuosa que pasa por unos puntos que 

son habitados y tienen una connotación urbana, entonces lo que hemos decidido es hacer una localización 

directa del diseño para lo cual obviamente hay que ajustar algunos de los parámetros de diseño, por 

ejemplo, si el INVIAS nos dice que una carretera secundaria debe tener una velocidad de diseño de               

60 km/h, pues en las zonas habitadas las estamos haciendo con 40 km/h, el rediseño y eso es normal en 

vías urbanas eso tenemos que tratarlo como si fuera vías urbanas porque tenemos los mismos obstáculos   

de vías urbanas, presencia de paramentos, presencia de instalaciones  y de servicios públicos, niveles de 

los pisos de las casas. Ese tipo de cosas que nos obligan a  ir ajustando el diseño sobre la marcha en 

localización directa.  

 No todos los PI, sobre todo en zona urbana con diseños completos de curvas circulares o espirales, si no 

que si los ángulos son muy pequeños, estamos simplemente haciendo deflexiones que permitan utilizar la 

velocidad adoptada, esa es la explicación por la cual estamos trabajando en este momento en localización 

directa. Llevamos  2,5 km  materializados en el sitio, lo cual se puede ver claramente que está muy cerca al 

eje actual, esto nos permite aprovechar al máximo parte del material que está consolidado y menos 

intervenciones de servicios públicos. Pero sí tenemos que advertirle a la Gobernación de Sucre que  hay 

sitios donde los propietarios han corrido las cercas y no  está dando el espacio que necesita la zona de la 

vía de una carretera secundaria,  así las cosas vamos a  necesitar la intervención policiva de los municipios 

que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto, para que los propietarios vuelvan sus 

cercas donde debe ser, de lo contrario no habrá espacio para nuevos tipos obras de drenajes. 

Entonces tenemos en este momento en planta y perfil con las restricciones anotadas del replanteo de los 

primeros  2.5 km. Tenemos también los siguientes datos que se le van a entregar al contratista: las 

abscisas, los PI de las curvas, las espirales, las entre tangencias, todo para que el contratista pueda 

replantear en su momento, pero tenemos que reconocer que el contratista nos está ayudando en el 

levantamiento de secciones transversales las cuales nosotros debemos revisar  para efecto de tener la línea 

base para los futuros movimientos de tierra que se deban hacer. 

El ingeniero Hugo Posso Moncada interviene haciendo una precisión:  

Lo que se manejó técnicamente y las condiciones contractuales, es que la interventoría tiene solo la 

obligación de hacer la localización y replanteo, no tiene más obligaciones contractuales diferentes. En los 

comités anteriores se dijo que íbamos a trabajar de manera concertada y tripartita (interventoría, contratista 

de obra y gobernación) pero resulta ahora que el contratista no tiene especialista en vías, eso porque no   
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Tienen recursos económicos  pero yo no los puedo obligar, y que ellos hayan colocado un especialista en vías el 

cual nos acompaña el día de hoy (Ing. Ramón Torres) y procede a ser la siguiente intervención: 

Ya se hizo la parte inicial, en unos  puntos específicos y en la mitad del proyecto, con base en unas coordenadas 
que se determinaron en su momento, entonces de ahí va el amarre que no generaría ningún problema, el trabajo que 
se ha hecho por parte del contratista no tendría ningún inconveniente es coger y hacer la conversión  y el problema 
está solucionado. 

El ingeniero Fredy Moreno ( ingeniero topográfico de la interventoría) dio una explicación muy acertada de la cual 
estoy de acuerdo, Simple y llanamente se hizo un traslado en determinado punto, se manejó un sistema propio del 
proyecto y de ahí se reparte a todo el proyecto, estamos hablando casi del centro de gravedad del proyecto, del cual 
no daría errores de ninguna clase, se tendría la mayor precisión posible, partiendo del hecho de que las medidas son 
precisas, no  exactas; entonces esa unificación no tendría ningún problema. 

El ingeniero Hugo Posso Moncada, interviene manifestando lo siguientes: Excúseme yo soy especializado en  
ingeniería ambiental y contratación estatal pero ya soy más ingeniero litigante que de vías, necesito que nos diga  
dentro del contexto jurídico que debe proponer es el contratista de obra, usted no aparece en la propuesta técnica 
pero, como su hoja de vida habla por sí sola, usted puede hablar.  Todo lo que el contratista que no haya colocado 
en su propuesta y traiga beneficio al proyecto es bueno para el mismo, pero quien debe hacer la  apropiación, quien 
debe hacer la recomendación, quien debe decir si los diseños presentan inconsistencias. La pregunta es clara 
precisa y concisa: con su hoja de vida, con todo lo que ha sido o usted,  con toda su experiencia ¿recomienda usted 
lo que el topógrafo estaba haciendo?, que en   mi   concepto  el método Gauss, no es el adecuado  en concepto del 
especialista  de la interventoría es que las debemos hacer las cartesianas. Usted que método recomienda? 

El Secretario de Infraestructura interviene manifestando lo siguiente: necesitamos que se pongan de acuerdo con los 
topógrafos y tomen la mejor decisión. 

El ingeniero Hugo Posso Moncada responde diciendo: no quieren, señor secretario. Le voy a contestar mejor a su 
pregunta, por qué esto no ha llegado a feliz término, porque no quieren. Inicialmente ellos tenían un Ing. agrónomo, 
ni siquiera un topógrafo, ha sido muy difícil trabajar señor secretario  

El Secretario de Infraestructura manifiesta, que no se están poniendo de acuerdo los topógrafos, entonces qué 
vamos hacer con el proyecto  si ni siquiera esta lista la primera fase de proyecto  para empezar. 

El ingeniero Hugo Posso Moncada plantea tres opciones y recomendaciones.  

La primera es que se suspendan los contratos tanto el de obra como el de interventoría y la gobernación proceda  a 
realizar la actualización y la entrega del nuevo eje, porque la topografía está mal y nosotros ya le podemos dar los 
elementos de juicio para decir que esto les quedó mal. Estamos haciendo un análisis por tramo de 70 metros de 
manera aleatoria en los 10 kilómetros donde hicimos localización de replanteo y le informo que ellos proyectaron 
correrse  todo hacia la parte afuera de donde está el  de terraplén existente para tener unas  mayores  cantidades de  
excavación y terraplén que no son necesarias. 
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Por eso siempre se ha manifestado desde la socialización del proyecto, que en este proyecto pueden sobrar un 
aproximado de quine mil millones ($15.000.000.000 m/cte.), en ese orden de ideas  era  la opción uno. 

Opción dos, se suspende el contrato de obra, se hace otro un sí al contrato de interventoría, el cual vamos a pasar la 
solicitud formal mediante derecho de petición  a oficina de asesoría  jurídica para que nos amplíen nuestro objeto 
contractual y nosotros asumamos la totalidad, no el contratista de obra. La interventoría asume la totalidad de la 
responsabilidad de los ajustes y/o complementaciones  de los estudios y diseños,  que en eso nos demoramos 7 
meses. 

La tercera opción  cogemos mancomunadamente  pero cambiamos la  comisión de topografía y recomiendo que 
sean tres comisiones de topografía por parte del contratista para contar con tres frentes de trabajo, pero esto es 
inocuo, porque todavía están colgados por la parte ambiental  y minera  

El Secretario de Infraestructura manifiesta lo siguiente: propone que hablen entre los especialistas, con el fin de darle 
soluciones definitivas a los temas topográficos, hidráulicos e hidrológicos, estructurales y de geotecnia. 

El director de obra manifiesta lo siguiente: Vamos a ser consecuente con lo que estamos hablando por que para que 
sepan en pasados oficios hicimos unas aclaraciones de unos GPS donde supuestamente  tuvimos unos errores e 
hicimos una reunión en oficina y en campo se niveló y contra niveló de que el  GPS decía el 28   y demostramos que 
teníamos un error, nosotros hoy por hoy  hicimos  reuniones y establecimos unos conceptos  y venimos trabajando 
marcando del k6 al k7. Hoy estamos haciendo una verificación del kilómetro del  6 al 7  y una verificación del tema de 
las coordenadas para mirar si el eje se acercaba a lo que queríamos en el terraplén  que tenemos, pero estamos 
trabajando un solo sistema. 

 El ingeniero Fredy Moreno interviene manifestando lo siguiente: Hemos tenido acercamiento en varios puntos como 
dice el ingeniero Mauricio Espinosa (director de obra)  y hemos estado trabajando en eso, sin embargo se han 
encontrado diferencias de criterios con la arte topográfica y lo que yo le dije este sábado, nosotros ya presentamos 
este sábado una sugerencia de cómo se debe hacer si usted no la consideran pertinente.  

La sugerencia consisten en trabajar con coordenadas cartesianas de origen propio para el proyecto, si ustedes no la 
consideran pertinentes, el contratista esta en todo su derecho de formular una que basada técnicamente se pueda 
ejecutar. 

 

El contratista de obra e interventoría se ponen de acuerdo en el presente comité que las coordenadas con las que se 
van a trabajar en el proyecto, serán coordenadas cartesianas  

Entonces decisión del comité que se va  trabajar en cartesianas, quedan resueltas las discrepancias. 
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El ingeniero Hugo Posso Moncada, recomienda al contratista de obra que soliciten mayor cantidad de especialistas y 
comisión de topografías, la cual la interventoría da concepto favorable, esto teniendo en cuenta que el contratista 
debe especialistas con dedicación mínima del 50%, así se puede aumentar la efectividad y agilizar la revisión de los 
estudios y diseños y tomar decisiones conjuntas para sacar el proyecto en feliz término. Se les recomienda que 
revisen la dedicación de cada especialista e incluyan el especialista en vías y geotecnia, con el fin de que tengan 
pares con los de la interventoría. Así mismo, incrementen el número de trabajadores sociales y sisos, para criterio de 
la interventoría deben tener por lo menos tres trabajadores sociales y tres sisos y cuatro residentes de obra. La 
propuesta la hacen con referencia a los valores que ofertaron inicialmente. 

Queda como compromiso entregar el lunes 08 de julio de 2019 la propuesta económica para ingresar personal e 

incrementar la disponibilidad de los especialistas ofertados. 

Con lo anterior se pueden ir liberando tramos específicos y se harán actas de recibo parcial de revisión y 

actualización de los estudios y diseños 

Queda como compromiso concertar en el área de topografía los primeros 10 km en quince días hábiles, contados a 

partir de la fecha del presente comité, es decir el 25 de julio de 2019.  

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

El director de la Interventoría, interviene reiterando 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. 
 
El director de obra, manifiesta que referente al tema del terraplén, ya se encuentran en trámite ante la agencia 
minera 4 solicitudes, adicionalmente se están tramitando 2 solicitudes de permisos temporales con terceros, lo 
cuales ya tienen los permisos mineros, pero están haciendo la cesión correspondiente. 
 
El tema de aprovechamiento forestal, se está esperando definir el trazado del eje para hacer un inventario 
forestal y poder pagar ante la corporación correspondiente. 
 
También manifiesta que en caso de que se liberen tramos para iniciar obra y se requiera traer material de 
terraplén lo pueden hacer desde la cantera que tiene aprobada en tolú viejo, la cual cuenta con todos los 
permisos ambientales y mineros correspondientes. Se aclara que el sobre acarreo m3/km será asumido por el 
contratista de obra. La interventoría solicita que esta afirmación se haga de manera escrita, ya que esta 
interventoría no reconocerá el pago de dicho sobre acarreo en caso de que lo piensen cobrar.   
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4) 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 

 

La representante legal del contratista (Ing. Katherine González) manifiesta que se envió un comunicado a la 

interventoría en el que se informó que los ajustes que se tuvieran que hacer a la programación inicial, se harían una 

vez se tenga los estudios y diseños definitivos. 

El ingeniero Hugo Posso, manifiesta que en el comité anterior se le dio un plazo de 5 días hábiles, contados a partir 

de la fecha del comité No 4 , es decir plazo de venció el 25 de junio de 2019. La interventoría tiene dos opciones: 

La primera es pegarnos a la programación inicial aprobada, en ese orden de ideas la interventoría ya debo 

recomendar apremio de multa por el retraso a dicha programación, ya que no se pueden excusar por los estudios y 

diseños  y también tenían la responsabilidad de ir a la vía en su etapa precontractual, con el fin de constatar, 

comparar y cotejar los estudios y diseños contra la realidad del proyecto. 

La segunda opción es, una recomendación que se le dió en el comité anterior, en el sentido de que presentaran una 

reprogramación en los que incluyera una etapa de revisión de los estudios y diseños entre 6 a 10 meses y 

paralelamente va haciendo la programación de obra, pero cumpliendo en todo momento con lo que dice el pliego de 

condiciones. 

El ingeniero Mauricio Espinosa, interviene manifestando que el lunes 08 de julio presentarán la solicitud ante la 

Gobernación de Sucre e interventoría del personal adicional que se requiere para trabajar de la mano con los 

especialistas de la interventoría y poder ir liberando tramos específicos para iniciar labores de obra. Se requiere se 

establezcan fechas exactas en las que exista compromisos entre las partes y sacar tramos específicos. Dependiendo 

de este proceso se haría la reprogramación de obra, ya que se tendría una línea base de arranque. 

Se entregarán de manera inmediata por parte de la interventoría los primeros 2,5km por el área de topografía al 

contratista, para que entre los especialistas definan la mejor opción al ajuste geométrico.   

El apremio de multa tiene la finalidad de conminarlos a que cumplan, cuando se cite a la audiencia si se han 

cumplido los motivos que causaron el apremio de multa, no habrá multa. 

El ingeniero Rafael Herrera, recomienda por parte de la Gobernación de Sucre, que si se presente una 

reprogramación, ya que se están reportando retrasos en los informes de interventoría y estos tienen que ser 

trasladados a la oficina jurídica. 
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Por otro lado el ingeniero Hugo Posso Moncada, manifiesta que por parte de esta interventoría no se reconocerán 

Stan bay a los equipos del contratista pretende cobrar en estos meses. Solo se reconocerán Stan bay, si solo se 

tienen todos los equipos relacionados en su propuesta en la que se inclina las plantas de asfalto. Así mismo no se 

aceptan personal que no esté debidamente afiliado al proyecto, por lo cual se le solicita al contratista anexar todas la 

afiliaciones del personal propuesto. 

COMPROMISO RESPONSABLE PLAZO 

Entregar propuesta económica para 
ingresar personal e incrementar la 
disponibilidad de los especialistas 
ofertados. 
 

Contratista 08 de julio de 2019 

Concertar en el área de topografía los 
primeros 10 km  
 

Contratista e interventoría 25 de julio de 2019 

 

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron, a los cuatro (04) días del mes de Julio 
de 2019 
 

Nombres y Apellidos Entidad Cargo Firma 

Antonio Peralta Sánchez Gobernación Secretario de Infraestructura  

Jehomara Góngora Arrieta Gobernación Supervisora  

Rafael Herrera  Gobernación Supervisora  

Alejandro Montes  Gobernación  Supervisor   

Hugo Posso Moncada Interventoría Representante Legal    

Hugo Posso Prado Interventoría  Director   

Jennifer Valdés Fajardo Interventoría Especialista en Estructuras   

Hernando Sara  Interventoría Especialista en vías   

Juan Pablo Flórez Interventoría Especialista en geotecnia   

Héctor Posso Moncada     Interventoría Residente   O
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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   

Ramón torres  Contratista  Especialista en Vías     

Julián Cavadia  Contratista  Topógrafo     
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