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Sección 1                                     

GENERALIDADES 

 

 

1.1. OBJETO 

 

La Interventoría tiene el objeto de representar a TERMOFLORES S.A. E.S.P., 

supervisar y controlar la acción del Contratista, para verificar que se cumplan las 

especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, 

contables, financieras y presupuestales, establecidas en los pliegos de condiciones o 

términos de referencia de los contratos u órdenes de servicio celebrados por 

TERMOFLORES S.A. E.S.P.  

 

La Interventoría se origina en la existencia de un compromiso contractual para la 

realización de cualquier tipo de contrato (consultoría, de obra y ambiental), siendo 

el Interventor el responsable y la máxima autoridad. 

 

Esta guía metodología contiene los lineamientos establecidos para la Interventoría 

en contratos u ordenes de servicio de consultoría, de obra y ambiente, de los 

principales controles que se deben llevar a cabo, durante el proceso precontractual 

contractual y poscontractual (según corresponda a partir de la designación o inicio 

de la Interventoría). En los contratos u ordenes de servicio con los Proveedores de 

Servicio. Obra o Suministros. Para verificar que se cumplan las especificaciones y 

normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y 

presupuestales establecidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia 

de los Contratos Ordenes de Servicios celebrados por TERMOFLORES S.A. E.S.P. 



 

En el contexto de la nueva tendencia hacia un control de calidad, la Interventoría se 

centra más en la administración de la calidad mediante el control externo de los 

procesos del Proveedor y el control de recepción para los trabajos producto de esos 

procesos. 

 

El proceso de ejecución de un contrato u orden de servicio en todas sus etapas debe 

surtirse documentalmente tanto al interior como al exterior de TERMOFLORES 

S.A. E.S.P. documentación que se debe cuidar y conservar, e impedir su sustracción 

o destrucción, u ocultamiento para uso indebido. 

 

Es interés de esta guía metodologica, generar mecanismos que fortalezcan la cultura 

organizacional en materia contractual, y de la prevención de riesgos en el desarrollo 

de la misión institucional y la consecución de los objetivos propuestos, mediante 

una verdadera representación de TERMOFLORES S.A. E.S.P., en la ejecución de 

los contratos u ordenes de servicio, verificando que se de estricto cumplimiento a 

las especificaciones técnicas, los requerimientos administrativos, legales y 

contables acordados. 

 

Además, la Interventoría moderna se ocupa en alto grado del control de entrada de 

un elemento muy importante de los proceso del proveedor, como son los diseños y 

especificaciones. 

Es importante en las fases de concepción y de diseño, se realizan actividades de 

Interventoría sobre los trabajos realizados por los Consultores. 

 

Cuando ello no es así, la Interventoría de la fase de ejecución comienza por un 

análisis detallado de los diseños y especificaciones para el proyecto, con el fin de 



 

asegurar desde antes del comienzo de los trabajos que las obras diseñadas 

cumplirán efectivamente las funciones para las que estaban previstas, que lo harán 

dentro de un marco de cumplimiento de las normas técnicas aplicables y que  serán 

seguras en su uso (tanto desde el punto de vista de seguridad intrínseca como en 

cuanto a la seguridad de los usuarios y terceros).  

 

La presente guía metodologica para la Interventoría, ayuda al mejoramiento de la 

gestión de TERMOFLORES S.A. E.S.P., contribuye a elevar la productividad y a 

garantizar la eficiencia y eficacia en el proceso de ejecución de las obras y 

consultoría, permitiendo definir estrategias de mejoramiento de la calidad del 

producto o servicio esperado, y a la vez que brinda un manejo sistémico de los 

procesos que sé interrelacionan. 

 

1.2. ALCANCE 

 

Aplica al ejercicio de la función de Interventoría en Contratos, Ordenes de 

Servicios con Proveedores de Servicio. Obra o Suministros, la cual podrá será 

ejercida por los funcionarios que designe directamente la Gerencia de 

TERMOFLORES S.A. E.S.P., con el fin de cumplir a cabalidad los controles 

establecidos en la presente guía metodologica. 

 

En todos los casos, la Interventoría debe tener claridad de que sus atribuciones 

están enmarcadas dentro de los límites de las delegaciones que expresamente le 

haya conferido la Gerencia de TERMOFLORES S.A. E.S.P., y que su papel 

fundamental es el de contribuir al éxito del proyecto, mediante el ejercicio 



 

responsable de sus funciones y sin interferir con los demás protagonistas del 

proyecto. 

 

1.3. PROPOSITOS DE LA INTERVENTORIA 

 

 Asegurar la calidad de los trabajos, iniciando las intervenciones desde la 

revisión de los diseños preliminares (si existen). 

 Elaboración de procedimientos para el control de avance de los diseños.  

 Elaboración de metodologías para la revisión de los cálculos, planos, y 

especificaciones técnicas. 

 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten 

los trabajos (obras, servicios o suministros) dentro de los presupuestos de tiempo 

e inversiones previstas originalmente. Si por factores externos e imprevisibles no 

es posible el cumplimiento de este propósito, se procede a corregir la causa raíz, 

minimizando su efecto en las metas. 

 Velar por la mitigación del impacto ambiental que causara la ejecución de los 

trabajos en el entorno. En caso de que exista un Plan de Manejo Ambiental, la 

Interventoría deberá garantizar la puesta en marcha del mismo, con el objeto de 

minimizar los impactos ambientales que el desarrollo del proyecto genera y debe 

dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. 

 Prever y dar solución anticipada a las situaciones técnicas que se presenten 

durante la ejecución de las obras y que requieran la aprobación de la Gerencia. 

 Estudiar la conveniencia de efectuar cambios a los diseños originales durante la 

ejecución de los trabajos, en coordinación con los diseñadores, o elaborar 

recomendaciones sobre estos para la aprobación de la Gerencia. 



 

 Verificar y exigir, en caso de incumplimiento, que los bienes y materiales 

suministrados cumplan con las especificaciones técnicas ofrecidas y rechazarlos 

cuando no cumplan con la calidad exigida en los pliegos de condiciones. 

 Exigir la participación del personal profesional, ofrecido por el Proveedor con la 

dedicación aprobada. 

 Mantener actualizado los planos de acuerdo con la ejecución de las obras y 

presentar los planos “tal como construido” (as built) de la obra ya terminada. 

 Velar porque las partes del Contrato u Orden de Servicio cumplan con las 

exigencias de índole legal y reglamentaria del mismo. 

 

1.4. PROPOSITOS DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y/O TERMINOS DE    

REFERENCIA 

 

Los Pliegos de Condiciones y/o Términos de Referencia son documentos que sirven 

de base en la regulación de la actividad contractual de la Administración. En ellos se 

especifica el suministro, obra o servicio que se pretende contratar, las condiciones a 

seguir en la preparación, ejecución del contrato, los derechos y obligaciones de la 

entidad contratante de los oferentes y el futuro contratista. 

 

En los Términos de Referencia o Pliegos de Condiciones de contratos de Estudios y 

Diseños, Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación y Mantenimiento, debe 

exigirse la estandarización de la información georeferenciada. Presentada por   

TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

 

 

 



 

 

OBJETIVO PROPOSITOS 

1. Informar en forma 

estandarizada a los invitados 

sobre las condiciones de 

licitación. 

Definir el objeto del Contrato u orden de 

servicio. 

Definir los términos del proceso 

Proveer la información necesaria sobre 

requisitos de participación y formalidades que se 

deben cumplir. 

2. Definir los procesos únicos y 

particulares de evaluación 

objetiva de las propuestas 

Establecer las reglas para la selección objetiva 

del Contratista. 

Definir y ponderar los criterios de evaluación. 

3. Reglamentar la actuación de 

las partes Contratantes 

Proveer los instrumentos base para el control del 

contrato u orden de servicio (Normas, leyes 

etc.). 

Establecer las reglas de comunicación. 

Suministrar las normas técnicas, planos y 

documentos de referencia. 

Definir las condiciones de calidad y servicios, 

métodos de control, seguimiento y vigilancia. 

Definir los procesos para la medida y pago. 

 

 

 

1.4.1. Qué es una Licitación 

 

La licitación es un procedimiento mediante el cual TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

formula una invitación, para que, en igualdad de oportunidades, las organizaciones 

invitadas presenten sus ofertas técnico económica y se seleccione entre ellas la más 

favorable. 

 



 

1.4.2. Como es el Proceso 

 

El proceso se genera a través de las necesidades descritas en el diagrama de flujo, anexo 

No. 1 en el cual se adelantan los siguientes requisitos: 

 

 Estudios, proyectos modificaciones u ordenes de servicio. 

Desarrollado para analizar las necesidades inherentes a la operatividad de 

TERMOFLORES S.A. E.S.P., su adecuación a los planes de inversión, de 

adquisición, mantenimiento o compras, presupuesto y leyes vigentes 

relacionadas con el objeto de TERMOFLORES S.A. E.S.P., todos los estudios 

deberán estar acompañados de los diseños, planos, especificaciones, 

evaluaciones de prefactivilidad o factibilidad. Salvo casos fortuitos o de fuerza 

mayor.  

 

 Definición del Alcance. 

Detallar en los pliegos el objeto y regulación jurídica del contrato u orden de 

servicio, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y 

ponderación de los factores objetivos de selección y las demás circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas 

objetivas, claras y completas. 

 

1.4.3. Como se desarrolla el Proceso licitatorio 

 

El proceso licitatorio en TERMOFLORES S.A. E.S.P., se desarrolla según lo 

establecido en los Manuales del Departamento de Compras.  

 

 

 



 

1.4.4. Como se desarrolla la evaluación de las ofertas. 

 

En general para la evaluación técnica económica de las ofertas se deberán 

considerar entre otros, los siguientes aspectos:  

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 

 

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, 

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada 

administración de los trabajos. 

 

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir 

los licitantes, se deberán considerar, entre otras, el grado académico de 

preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 

capacidad técnica de las personas que estarán relacionados con la ejecución de los 

trabajos. 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 

suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se 

convocan; 

 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y 

organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y 

magnitud de los mismos. 

 

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el 

licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia 

para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el 

programa de ejecución en su propuesta, y 



 

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las 

características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las bases 

de licitación, aquellos aspectos se verificarán, entre otros: 

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento 

de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; 

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 

c. El grado en que el licitante depende del entendimiento y la rentabilidad de la 

empresa. 

 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá 

verificar: 

I. De los programas: 

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponde al plazo establecido 

por el convocante; 

b. Que los programas específicos cuantificados y el calendario de suministros y 

utilización, sean congruentes con el programa de ejecución general de los 

trabajos. 

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y 

maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y 

rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a 

realizar. 

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse 

que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y 

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos 

presentados en los programas. 



 

 

II. De la maquinaria y equipo: 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 

suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos 

coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 

consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 

condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 

procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las 

restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y 

c. Que la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 

considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos 

que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 

características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos. 

 

III. De los materiales: 

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 

licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 

desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 

material de  que se trate, y 

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 

instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 

especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 

bases, y 

 



 

IV. De la mano de obra: 

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente 

para ejecutar los trabajos; 

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 

razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto 

por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias 

anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características 

particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y 

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 

ejecución de los conceptos más significativos. 

 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 

I. Que los suministros y utilización de los insumos sean acordes con el proceso 

constructivo, de tal forma que su entrega o empleo se programe con oportunidad 

para su correcto uso, aprovechamiento o aplicación; 

 

II.  De la maquinaria y equipo: 

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, 

necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y 

que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por 

el licitante, y 

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de 

construcción considerada por el licitante, sean los adecuados para desarrollar 

el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sea 



 

congruente con el procedimiento de construcción y el programa de ejecución 

concebido por el licitante, y 

 

III. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 

instalación permanente, sean las requeridas en las bases para cumplir con los 

trabajos. 

 

Al finalizar esta evaluación, las dependencias y entidades deberán emitir un dictamen 

donde se expongan las razones de las condiciones legales requeridas y las razones 

técnicas por las que se aceptan o se desechan las propuestas presentadas por los 

licitantes. 

 

En general para la evaluación económica de las propuestas se deberán considerar, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y 

 

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean 

acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de 

la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o 

conformando la propuesta total. 

 

A. Tratándose de propuestas que consideren precios unitarios además se deberá 

verificar: 

 I.    Del presupuesto de obra: 

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el 

importe del precio unitario; 



 

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, 

los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que 

coincida con el análisis del precio unitario correspondiente o el consignado con 

letra cuando no se tenga dicho análisis, y 

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en 

el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 

correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis 

comparativo de las proposiciones; 

 

II. Verificar que, en análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya                                                                                                 

           Realizado de acuerdo con lo establecido en esta guía, debiendo revisar: 

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales. 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano 

de obra, maquinaria y equipo de construcción; 

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 

análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios 

vigentes del mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 

factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, 

conforme a lo previsto en esta guía; 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando 

para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto 

de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se 

trate, y 



 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 

construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo 

analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 

accesorios que tenga integrados; 

 

III. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado       

de acuerdo con lo previsto en esta guía, debiendo además considerar: 

 

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes 

con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas 

en las bases de licitación; 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 

congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que 

prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 

determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 

nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen 

los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 

ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

 

IV. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado   

de acuerdo con lo previsto en este Reglamento, debiendo además considerar: 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 

correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el 

monto del costo directo; 



 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 

adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 

comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 

administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de 

los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 

administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a 

las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario 

específico; 

 

V. Verificar que el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y    

Determinado considerando lo siguiente: 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 

contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, 

consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto 

de las estimaciones la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma 

de los costos directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 

económico específico; 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 

valorizado con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 

empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de 

la licitación; 



 

 

VI. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 

determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia   

que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así 

como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su   

desglose; 

 

VII. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los   

documentos que la integran, y 

 

VIII.  Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 

maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de 

erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como los programas 

presentados en la propuesta técnica. 

 

B. Tratándose de propuestas a precio alzado además se deberá verificar: 

I.  Del presupuesto de obra: 

a. Que en todas y cada una de las actividades que integran el presupuesto, se 

establezca su importe; 

b. Que los importes estén anotados con un número y con letra, los cuales deben ser 

coincidentes; en caso de diferencia deberá prevalecer el que consigna con letra, 

y 

c. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 

documentos que la integran; 

 



 

II. Que exista congruencia entre la red de actividades, la verificación de avances y 

pagos programados y el programa de ejecución de los trabajos y que éstos sean 

coherentes con el procedimiento constructivo; 

 

III.  Que exista consistencia lógica de las actividades descritas en la red, verificación 

de avances y pagos programados, y el programa de ejecución, y 

 

IV.  Que los programas específicos de erogaciones sean congruentes con el programa 

general de ejecución de los trabajos y que los insumos propuestos por el licitante, 

correspondan a los periodos presentados en los programas, así como con los 

programas presentados en la propuesta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección 2 

DEFINICIONES 

 Acta: 

Documento donde se describe lo tratado en una reunión, dejando constancia de 

los compromisos y tareas pactadas especificando fechas para su cumplimiento e 

indicando el responsable de cada una de ellas. 

 

 Acta de Iniciación: 

Documento en el cual se deja constancia del cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos que permiten la iniciación formal de las actividades, 

registrando la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de ejecución del 

contrato, suscrito entre las partes y el Interventor. 

 

 Acta de Liquidación Final: 

Documento de corte final de cuentas entre las partes, en el cual se deja 

constancia de los ejecutado por el Contratista, los pagos efectuados por 

TERMOFLORES S.A. E.S.P, los ajustes, reconocimientos, revisiones, multas 

aplicadas, los descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones 

a que llegaren las partes, saldo a favor o en contra del Contratista y las 

declaraciones de las Partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones, suscrito 

entre las partes y el Interventor. 

 

 Acta de Pago Parcial: 

Documento de corte parcial de cuentas entre las Partes, en el cual se deja 

constancia de los ejecutado por el Contratista a la fecha del acta, los pagos 

realizados al Contratista hasta el momento, suscrito entre el. 



 

 Acta de recibo final: 

Documento en el cual se deja constancia del recibo por parte de 

TERMOFLORES S.A. E.S.P., del objeto Contratado u Orden de Servicio, 

suscrita entre el Superintendente Técnico, el Contratista y el Interventor. 

 

 Acta de Suspensión: 

Documento, suscrito entre las Partes y el Interventor, mediante el cual se 

suspende de manera temporal la ejecución del contrato u orden de servicio (y por 

lo tanto su plazo), de común acuerdo entre las partes o por circunstancias de 

fuerza mayor. En ella debe constar la fecha de suspensión, las causas que la 

generan, la fecha probable de reinicio (si es probable estimarla) y demás 

aspectos que se estimen pertinentes. Requiere modificación de las garantías del 

Contrato y Orden de Servicio. 

 

 Acta de reinicio: 

Documento suscrito entre el Superintendente Técnico, el Contratista y el 

Interventor, por el cual se reanuda la ejecución de los trabajos del Contrato u 

Orden de Servicio después de la suspensión. 

 

 Adición: 

Es el proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente presentados 

por el Interventor y evaluados por la Superintendencia Técnica, se analiza la 

viabilidad de obtener la adición en el valor al contrato u orden de servicio, con el 

fin de lograr el objetivo propuesto; siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestal. 

 



 

 Anticipo: 

Recursos financieros que entrega TERMOFLORES S.A. E.S.P., al Contratista 

en casos excepcionales plenamente motivados y justificados para el desarrollo 

del Contrato u Orden de servicio, que serán administrados por las Partes. La 

propiedad de los recursos entregados en calidad de anticipo es de 

TERMOFLORES S.A. E.S.P., y en consecuencia los rendimientos financieros 

que los mismos generen pertenecen a TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

 

 Contratista: 

Persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, consorcio y 

unión temporal que se obliga con TERMOFLORES S.A. E.S.P., a prestar un 

servicio, suministrar un bien o construir una obra a cambio de una 

contraprestación económica. 

 

 Contrato: 

Acuerdo de voluntades entre TERMOFLORES S.A. E.S.P., y un Contratista 

para la prestación de un servicio, el suministro de un bien o la construcción de 

una obra. 

 

 Contrato Adicional: 

Documento mediante el cual se modifica el alcance, condiciones, valor o plazo 

de un contrato u orden de servicio, lo cual puede ocurrir por cualquier 

circunstancia diferente del ajuste de precios o del restablecimiento de la 

ecuación contractual. 

 

 

 



 

 Contrato de Consultoría. 

Es el que celebra TERMOFLORES S.A. E.S.P. para contratar estudios y/o 

diseños necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 

diagnósticos, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión.   

 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, 

asesoría de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos 

anteproyectos y proyectos. 

 

 Control de Calidad. 

Es el proceso mediante el cual se verifica la calidad de los materiales y procesos 

constructivos que se utilizan, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

requeridas y se vela por la idoneidad de las actividades de la ejecución de la 

consultoría y/o de la obra. 

 

 Costos.  

Valores de los medios e insumos necesarios para producir un bien o servicio 

(productos intermedios o finales). 

 

 Costos Directos. 

Son los costos que están asociados directamente con el alcance del propósito 

general y resultado de un programa o proyecto. Son aquellos costos relacionados 

con un componente específico de la propuesta (Equipos, Materiales, Mano de 

Obra, Trasporte). 



 

 Costos Indirectos. 

Son las erogaciones que tienen que ver con la ejecución del proyecto, pero no 

están directamente relacionados con su objeto o propósito general 

(Administración, Utilidades). 

 

 Desempeño Ambiental. 

Resultados mensurables del sistema de administración ambiental, relativos al 

control de los aspectos ambientales de la Organización, basados en la política, 

objetivos y metas ambientales. 

 

 Diario de Obra: 

Libro de obra foliado para el seguimiento rutinario de las actividades del 

Contrato u Orden de Servicio, definido por las partes antes del inicio de las 

actividades y dependiendo de las características del Contrato u Orden de 

servicio, que permanece bajo la custodia de la Interventoría. El representante de 

cada parte (Contratista y/o Interventoría) lo firma en calidad de enterad 

 

 Fuerza Mayor: 

Se genera cuando se produce cualquier evento imprevisto e imprevisible que 

impida a alguna de las Partes el cumplimiento de alguna obligación establecida y 

que esté más allá del control razonable por parte de quien alega y que no podría, 

haciendo uso de debida diligencia, evitarse por dicha parte. 

 

 Gastos reembolsables: 

Sistema de precios mediante el cual un Contratista realiza actividades definidas 

en el Contrato u Orden de Servicio con sus recursos propios que serán 



 

reembolsados por TERMOFLORES S.A. E.S.P., previa aprobación de los 

soportes respectivos. 

 

 Interventor: 

Funcionario de TERMOFLORES S.A. E.S.P., o tercero contratado por 

TERMOFLORES S.A. E.S.P., que tiene la responsabilidad de vigilar, supervisar 

y controlar las obligaciones emanadas de un Contrato u Orden de Servicio, de 

manera que este cumpla su objeto dentro del plazo previsto, las especificaciones 

convenidas y el presupuesto asignado. 

 

 IVA. 

Impuesto al valor agregado. 

 Orden de Servicios: 

Contrato sin formalidades plenas que tiene por objeto la realización de un 

trabajo, servicio o construcción. 

 

 Otrosi: 

Documento anexo al Contrato cuya finalidad es aclarar alguna cláusula 

contractual, que no modifica las condiciones originales del contrato. 

 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Es el, plan que de manera detallada establece las acciones que se requieren para 

prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 

ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; 

incluyendo también los planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y 

contingencias. 



 

 Plazo 

Periodo de validez de un contrato. Plazo y término se consideran generalmente 

sinónimos desde el punto de vista técnico jurídico. Termino para legal y judicial. 

 

 Precio no previsto 

Es aquel que se requiere pactar para un ítem no contemplado dentro de las 

cantidades originales del Contrato u orden de servicio. 

 

 Prórroga 

Proceso por el cual, mediante soportes técnicos debidamente presentados al 

Interventor y evaluados por la Superintendencia Técnica y Gerente, se analiza la 

viabilidad de prorrogar el plazo del contrato u orden de servicio inicialmente 

pactada, con el fin de lograr el objetivo inicialmente propuesto; siempre y 

cuando existan justificaciones de tipo social, técnico ambiental y/o económico. 

 

 Precio Basado en Formula 

Sistema de precio mediante el cual TERMOFLORES S.A. E.S.P., reconoce a un 

Contratista el pago de un suministro de un bien o servicio como resultado de una 

formula previamente pactada. 

 

 Precio Global 

Sistema de precio mediante el cual TERMOFLORES S.A. E.S.P., reconoce a un 

Contratista el pago de un suministro de un bien o servicio independientemente 

de las cantidades de obra que lo conforman. 

 

 

 

 



 

 Precio Unitario 

Sistema de precio mediante el cual TERMOFLORES S.A. E.S.P., reconoce a un 

Contratista el pago del suministro de un bien o servicio como resultado de la 

multiplicación de las cantidades suministradas o ejecutadas por los valores 

unitarios previamente pactados. 

 

 Proyecto 

Conjunto ordenado de procesos que permiten estimar las ventajas y desventajas 

económicas que se derivan de asignar ciertos recursos para la producción de 

determinados bienes o servicios. 

 

 Responsable del Proyecto 

Funcionario de TERMOFLORES S.A. E.S.P., designado, responsable de la 

organización, coordinación y control de los diversos factores que intervienen el 

desarrollo de un proyecto a partir de la etapa contractual, para que se cumplan 

con las condiciones técnico económicas y de plazo previstas, cumpliendo las 

siguientes funciones. 

 

Realizar toda la planificación del proyecto, Identificar necesidades para el 

desarrollo del proyecto y velar por su ejecución (realización de estudios previos, 

permisos, licencias, autorizaciones), Elaborar el presupuesto oficial del proyecto, 

Preparar los términos de referencia; atender las inquietudes planteadas por las 

partes interesadas y en general liderar el proceso precontractual incluyendo la 

fase de evaluación y soportar su adjudicación. Durante la ejecución del Proyecto 

debe revisar informes, cuentas, autorizar los pagos, verificar que se cumplan los 

compromisos contractuales tanto del Contratista como del Interventor. 



 

 

 Suspensión 

Es la interrupción por un tiempo determinado en la ejecución de un contrato; la 

cual debe estar justificada técnicamente y de común acuerdo entre las partes. 

 Valor final de Contrato u Orden de Servicio. 

Es la resultante de la suma de todos los pagos efectuados al Contratista, en el 

momento de realizar la liquidación del Contrato u Orden de Servicio, incluyendo 

los ajustes si se contemplaron. 

 

 



 

 

Sección 3 

ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA 

 

La labor de Interventoría se refiere a la responsabilidad técnica y administrativa de 

vigilar, de supervisar y controlar las obligaciones emanadas de un Contrato u Orden de 

Servicio, de manera que este cumpla su objeto dentro del plazo previsto, las 

especificaciones convenidas y el presupuesto asignado.      

 

Esta actividad puede ser desarrollada por un tercero (persona natural, jurídica, consorcio 

o unión temporal) contratada por TERMOFLORES S.A. E.S.P., o puede ser adelantada, 

cuando se considere conveniente por un funcionario de TERMOFLORES S.A. E.S.P.  

 

En el Comité Técnico o de Compras, se definirá si se requiere o no Interventoría 

externa, con base en la sustentación realizada por el responsable del Proyecto y teniendo 

en cuenta la disponibilidad de los Ingenieros en campo de   TERMOFLORES S.A. 

E.S.P. Para el adecuado control de los contratos u ordenes de servicio de obra, es 

fundamental la existencia de la Interventoría interna y permanente por parte del personal 

asignado por TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

 

Las actividades de Interventoría deben estar dirigidas a identificar las posibles 

situaciones que se puedan presentar, con el objeto de solucionarlas oportunamente sin 

afectar el programa aprobado del proyecto, con la meta de realizar los trabajos, servicios 

o suministros, en los precios y plazos acordados inicialmente, evitando probables de 

tiempos de espera del Contratista, así como las reclamaciones que pudiesen generarse.  



 

La Interventoría hace parte de los planes generales de la organización, y como tal debe 

integrase en una estructura de mayor alcance, constituye en sí una unidad de planeación 

controlable y definida, con asignación concreta de duraciones y recursos. 

 

3.1.  JURÍDICAS 

 

El Interventor debe tener claridad acerca del contenido de los Pliegos de 

Condiciones y/o Términos de Referencia del Contrato u Orden de Servicio, con 

el fin de establecer los criterios para controlar su cumplimiento. El Control 

Jurídico debe verificar que: 

 

3.1.1. En el alcance del Contrato 

 

 Que estén definidas las actividades que conforman el trabajo, de acuerdo con el 

Contrato y el Pliego de Condiciones. 

 Que no se realicen actividades fuera del alcance contractual. 

 Que se cumplan las obligaciones derivadas del Contrato. 

 Que se comuniquen a las partes, o a los garantes, en caso de incumplimiento de 

alguna de ellas. 

 

3.1.2. En el Plazo 

 

 Que se cumplan los plazos establecidos para la realización de los siguientes 

eventos: 

o Firma del contrato u orden de servicio. 

o Entrega de las garantías. 

o Entrega del programa de inversión del anticipo (si se diere). 



 

o Entrega del programa detallado de ejecución de los trabajos. 

o Firma del acta de iniciación. 

o Firma del acta de finalización y liquidación del contrato. 

o Que se formalice con un contrato adicional cualquier modificación del 

plazo contractual. 

 

3.1.3. En las Garantías 

 

 Que se hayan constituidos las garantías en la cuantía y vigencias establecidas en 

el Contrato. 

 Que se incluya cualquier modificación en cuantía y/o vigencia generada por 

variación del valor y/o plazo contractual (ya sea por Contrato adicional o sin 

este). 

 

3.1.4. En los trabajos Adicionales 

 

 Que la mayor cantidad de obra, de servicios o de suministros que se llegue a 

generar, se paguen a los precios convenidos en el contrato u orden de servicio 

para el respectivo ítem, sin perjuicio de los límites por razón de la disponibilidad 

presupuestal, previa aprobación de la Interventoría de obra. Lo anterior no dará 

lugar a la celebración de un Contrato Adicional y se da en cumplimiento con lo 

establecido en el Manual de Contratación y Compras de TERMOFLORES S.A. 

E.S.P. 

 Solicitar y evaluar precios de trabajos no previstos o que no tengan precios 

pactados y recomendar a la Administración la ejecución de contratos 

adicionales. 



 

 Se cumplan los trámites requeridos para suscribir un contrato adicional y se 

realice su perfeccionamiento y legalización. Para ello debe tenerse en cuenta, 

que de acuerdo con el Manual de Compras de TERMOFLORES S.A. E.S.P., los 

contratos u ordenes de servicios adicionales: 

o Deberán ser suscritos por la Gerencia y su valor en ningún caso podrá 

exceder el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato u orden de 

servicio original.  

o Requiere la modificación de las garantías, el pagó del impuesto que se 

causen. 

 

3.1.5. En caso de suspensión 

 

 Existen causales legales para suspender el Contrato u orden de servicio. La 

suspensión del contrato u orden de servicio procederá de común acuerdo o por 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 

 La suspensión del contrato u orden de servicio será aprobada por la Gerencia, 

previo concepto del Interventor. 

 Se suscribirá el Acta correspondiente, en donde se haga constar la fecha de 

suspensión, las circunstancias que dieron lugar a ella, la fecha de reiniciación y 

los demás aspectos que se consideren pertinentes, y se firme oportunamente y 

por los funcionarios autorizados (Contratista – Superintendente Técnico – 

Interventor) 

 Se realice la modificación de las garantías. 

 Para efectos de plazo extintivo del contrato u orden de servicio, no se 

contabilizará el tiempo de suspensión. 



 

3.1.6. En caso de reclamaciones del Contratista. 

 

 El Interventor deberá estudiarlas y hacer recomendaciones sobre su solución. 

 

3.1.7. En caso de terminación anticipada 

 

 Se cumplan las causales y tramites para la terminación del contrato u orden de 

Servicio por fuerza mayor o caso fortuito. 

 Se firme oportunamente el acta de terminación del contrato u orden de servicio, 

anexando los soportes respectivos. 

 

3.1.8. Revisión de documentación y archivo 

 

 Se debe revisar permanentemente la correspondencia, actas y demás, velando 

porque todos los actos de la Interventoría tengan los soportes documentales 

pertinentes y se archiven. 

En todos los casos para el control jurídico se contará con el apoyo de la Oficina 

Asesora de TERMOFLORES S.A. E.S.P. y deberán asegurase sus lineamientos 

para ejercerlo. 

 

3.2. LABORALES 

 

Aunque la responsabilidad de cumplir con la ley laboral corresponde al Consultor o 

Contratista, el Interventor debe asegurarse que no se presenten conflictos por 

repetición en contra de la Organización. Para el efecto en el caso de personal 

directamente asignado a la ejecución del Proyecto, la Interventoría debe verificar los 

siguientes procesos: 

 



 

3.2.1. En la Contratación de personal 

 

 Antes del inicio de los trabajos el Interventor deberá solicitar al Consultor o 

Contratista el listado detallado del personal que se desempeñará en el Contrato u 

orden de Servicio, incluyendo nombre (en orden alfabético), identificación, 

cargo para el control administrativo pertinente, de acuerdo con el formato del 

área de Protección y vigilancia de TERMOFLORES S.A. E.S.P. 

 En el caso de mano de obra no calificada, deberá contratarse prioritariamente 

personal de la región. 

 En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al Salario Mensual Legal 

Vigente. Ni a los básicos ofrecidos por el Consultor o Contratista en su oferta. 

 Pago oportuno de honorarios o salarios y prestaciones sociales. 

 El Personal que se contrate debe cumplir con el perfil ofrecido por el Consultor 

o Contratista en su propuesta. 

 Todo el Personal que se desempeñe en la ejecución del Contrato deberán estar 

cubierto en su totalidad por el Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD – 

PENSION – RIESGOS PROFESIONALES), al margen del tipo de vinculación 

que tenga. Deberá exigirse la presentación de los comprobantes de afiliación y 

pago. 

 

3.2.2. En los pagos parafiscales 

 

 Que se realicen los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (I.S.S. y / o 

Fondo Privado de Pensiones, Entidad Promotora de Salud y A.R.P) por la 

totalidad del tiempo de labores. 



 

 Que los aportes se realicen a las entidades respectivas con base en los sueldos 

reales de parafiscales (incluyendo, además de los antes mencionados, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA- , Fondo Nacional de Formación de la Industria de la Construcción – 

FIC- (aplica en el caso de obras) y Caja de Compensación Familiar. 

 La verificación del cumplimiento de estos requisitos y de la presentación de la 

documentación correspondiente estará a cargo del Interventor, quién podrá 

contar con el apoyo de la Superintendencia Administrativa y Financiera de 

TERMOFLORES S.A E.S.P  en caso de requerirse. 

 

3.2.3. En caso de accidentes de trabajo 

 

 Que se actúe con prontitud y diligencia. 

 Que el trabajador sea trasladado de inmediato a un centro de asistencia médica, 

el accidente se reporte a la Administradora de Riesgos Profesionales dentro de 

las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia y se dé inicio a la 

investigación pertinente. 

 

3.2.4. En las Nóminas y liquidaciones 

 Que se liquide adecuadamente la nómina. 

 Que el contratista presente la paz y salvos de la totalidad del personal asignado a 

la ejecución del Contrato. 

 

3.3  TRIBUTARIAS 

El Interventor debe controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del 

Contratista para evitar sanciones que puedan afectar el desarrollo del Contrato o 



 

a TERMOFLORES S.A E.S. P, labor que se realizará con el apoyo de la 

Superintendencia Administrativa. 

 

3.3.1 Para los impuestos de Timbre e IVA 

 

 Que el cobro de IVA sobre las actas corresponda al gravamen Legal (en 

contratos de obra se liquida sobre la Utilidad del Contrato). 

 

3.3.2 Para el Impuesto de Retención en la Fuente 

 

 El Interventor podrá verificar que el área financiera de TERMOFLORES S.A  

E.S.P, aplique a los pagos el porcentaje de Retención en la Fuente que 

corresponda según el tipo de Contrato. 

 

3.3.3 Para el Impuesto de Industria y Comercio (cuando aplique) 

 

 Que el contratista pague el impuesto de Industria y Comercio, de acuerdo con 

las tarifas establecidas por el Municipio o entidad jurisdiccional 

correspondiente. 

 

3.4 ADMINISTRATIVAS 

 

Se refiere al control de los recursos y al manejo de las comunicaciones en el 

ejercicio de la función de Interventoría. 

 

3.4.1 Control de los recursos 

 

Aspecto a tener en cuenta en el caso de Interventorías adelantadas por terceros, 

que consiste en el auto-control y la administración de los recursos propios 



 

requeridos para la adecuada ejecución de las actividades de interventoría. Para 

esto el responsable asignado por TERMOFLORES S.A E.S.P  para la 

administración, seguimiento o control del Contrato de Interventoría. Debe 

verificar que la organización asignada, tanto recursos humanos como logísticos 

corresponda con la planeada u ofrecida en la Propuesta del Proponente y/o 

establecida en el Contrato de Interventoría. 

 

3.4.2 Manejo de las comunicaciones durante el desarrollo del contrato 

 

Todas las órdenes, instrucciones y observaciones de la Interventoría, se 

impartirán por escrito, y si por las circunstancias especiales se han dado 

verbalmente, deberán confirmarse por escrito con la mayor brevedad. Dentro de 

los tipos de comunicaciones se incluyen: 

 

 Cartas, comunicaciones vía fax, correo electrónico. 

Deberán estar foliadas y contener: ciudad, fecha, consecutivo, oficina de destino, 

nombre del destinario, asunto (limitarse a tratar un solo asunto preferiblemente). 

En caso que la interventoría sea interna, las comunicaciones deberán elaborarse 

siguiendo los lineamientos establecidos por TERMOFLORES S.A  E.S.P para el 

efecto. 

 

 Libro de obra (llevada en el caso de Contratos de Obra): 

En él se registra el seguimiento rutinario de actividades. Se consignan los 

acuerdos, sugerencias, recomendaciones e instrucciones impartidas en las 

reuniones diarias de campo. Se tendrá especial cuidado de: 

o Que esté correctamente foliado 



 

o Colocar firma y fecha al final de lo que se escribe 

o Debe estar disponible durante la ejecución de la obra 

o Podrá guardarse en el archivo como parte de la documentación 

contractual de la obra. 

 

 Actas de reuniones: 

Las reuniones se realizarán con la periodicidad necesaria para revisar el avance 

de los trabajos, impartir órdenes y coordinar todos los aspectos relevantes de las 

labores. Un tipo importante de reunión que debe realizarse es la reunión general 

de coordinación, en que se analizan aspectos técnicos, administrativos, 

comerciales, legales, de programación y avance físico, salud ocupacional, entre 

otros. 

Es responsabilidad de la Interventoría organizar los comités técnicos y/o 

administrativos y citar a estos al contratista, al representante autorizado por 

TERMOFLORES S.A  E.S.P  y a los asesores que resulten necesarios en algún 

momento durante la marcha del Contrato. 

 

 Informes del contrato: 

Pueden presentarse los siguientes tipos de informe, de acuerdo con los 

requerimientos de la entidad, del contrato de interventoría o de la naturaleza 

misma de los trabajos. En general deben contemplar aspectos tales como: 

materiales, mano de obra, equipos y herramientas, proceso constructivo, 

cronograma o programa de trabajo (indicando estado o porcentaje avance de las 

diferentes actividades), seguridad industrial, manejo ambiental. 



 

o Informes Ejecutivos o Mensuales: deben tocar aspectos contractuales 

relevantes, guardando continuidad entre sí para facilitar el seguimiento 

ejecutivo del trabajo. Puedo contemplar entre otros los siguientes 

aspectos: 

- Actividades desarrolladas durante el periodo, enfatizando los 

objetivos alcanzados. 

- Si hay atraso de actividades indicar causas de los mismos, 

problemas potenciales y acciones correctivas tomadas. 

- Gráficos comparativos de la programación inicial y avance real 

por actividades y en general del Contrato. 

- Análisis de flujo de fondos real y programado. 

- Relación de materiales utilizados propiedad de TERMOFLORES 

S.A  E.S.P. 

- Aspectos laborales, de salud ocupacional, seguridad industrial e 

impacto ambiental. 

- Reportes de Accidentalidad y horas – hombre trabajadas (si 

aplica al tipo de contrato) 

- Registro Fotográfico completo. 

Para el caso de ejecución de obras, es importante que, del compendio de los 

diferentes informes presentados en el desarrollo del Contrato, se obtenga un 

amplio registro fotográfico que contemple las condiciones iniciales de los sitios 

donde se llevarán a cabo los trabajos, su ejecución y el estado final de los 

mismos. 

 

 



 

 Actas contractuales: 

Documentos que sirven para dejar constancia escrita de los principales eventos 

de un contrato. Se determinan en el Manual de Contratación y compras de 

TERMOFLORES S.A   E.S.P y, entre otras, son: de Iniciación, de Pago Parcial, 

de Suspensión, de Reinicio, de Recibo Final y de Liquidación. Ver anexos 

 

3.5 PRESUPUESTALES Y PRECIOS 

 

Comprende con la medición de cantidades ejecutadas y valores respectivos, así 

como un pronóstico de la ejecución final del Contrato asegurando mediante 

correctivos el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. 

 

En la medición de las cantidades para pago y certificación de las actas del 

Contratista, la Interventoría deberá constatar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas pactadas para el suministro, servicio u obra contratada. 

 

Para el adecuado control, debe considerarse también el sistema de precios fijado 

en el contrato, para lo cual el interventor deberá tener claridad en cómo se 

conforman. Básicamente, los sistemas empleados en TERMOFLORES S.A  

E.S.P son: 

 

 Precio Global:  Sistema mediante el cual el Contratista, a cambio de las 

obligaciones a que se compromete, recibe como remuneración una suma global, 

la cual comprende la totalidad de los costos directos e indirectos e incluye los 

gastos de administración (incluye legalización e impuestos), imprevistos y 

utilidades. 

 



 

Para la aplicación de este sistema el objeto, alcance y especificaciones del 

trabajo deben estar claramente definidos. Las modificaciones podrán dar lugar a 

un proceso de cambio contractual que lleve a la suscripción de un contrato 

adicional. 

 

 Precios Unitarios: Sistema mediante el cual el Contratista, a cambio de las 

obligaciones a que se compromete, pacta el valor del Contrato por unidades o 

ítems de trabajo, servicio o bienes, estableciendo para cada uno de ellos un 

precio que incluye costos directos e indirectos, estos últimos en gastos de 

administración6n (incluye legalización e impuestos), imprevistos y utilidades. El 

valor total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades 

ejecutadas o suministradas por el precio unitario pactado. 

 

El incremento en una de las cantidades estimadas en el contrato, se reconoce al 

mismo precio unitario pactado originalmente (previa aprobación de la 

interventoría y del Responsable del Proyecto de TERMOFLORES S.A  E.S.P., 

si se trata  de una actividad no contemplada en el alcance original, es necesario 

pactar su precio y oficializarlo mediante la suscripción de un Contrato Adicional 

entre TERMOFLORES S.A  E.S.P y el contratista, soportado en la 

recomendación de la Interventoría y el Superintendente Técnico de  

TERMOFLORES S.A   E.S.P. 

 

No obstante, lo anterior, las actividades y cantidades inicialmente contratadas 

deben estar lo más ajustado posible a las condiciones y necesidades reales del 

trabajo a ejecutar. De ahí la importancia de la función de la Interventoría en la 

fase inicial de revisión del diseño. 



 

 

 Gastos reembolsables: Sistema de precios mediante el cual el Contratista, con 

cargo a sus propios recursos y autorización previa del interventor del Contrato, 

ejecuta las actividades a que se compromete. Cuando se trate de mantenimiento 

correctivos programados, el Responsable del Proyecto someterá los gastos a la 

aprobación del Comité de Contratación, mediante requisición debidamente 

soportada. 

 

En el caso de emergencias el Superintendente técnico y el Interventor aprobarán 

los gastos reembolsables al Contratista y en forma posterior a su ejecución será 

llevado para aprobación del Comité de Contratación y Adjudicaciones. 

Para toda aprobación de gastos reembolsables se debe contar con el sustento 

presupuestal correspondiente. 

 

 Precio basado en fórmula: Sistema de precios mediante el cual 

TERMOFLORES S.A  E.S.P. reconoce a un Contratista el pago de un 

suministro de un bien o un servicio como resultado de una fórmula previamente 

pactada. 

 

Dentro del control Presupuestal se debe verificar permanentemente: 

 

3.5.1 Pronóstico y control de ejecución 

 

 Que las cantidades por ejecutar correspondan con el presupuesto original, y si se 

presentan desfases, analizar su incidencia y proponer oportunamente medidas 

correctivas. En este sentido, especialmente en Contratos de Obra, es 

recomendable que al inicio del contrato, Constructor e Interventor realicen el 



 

replanteo para determinar si las obras previstas y sus cantidades se ajustan a las 

condiciones reales en ese momento. 

 

 Que las solicitudes de trabajos adicionales (sea mayor cantidad de obra de ítems 

contractuales o nuevas actividades) que se presenten (por el Contratista o según 

necesidades detectadas) se soporten debidamente, ampliando su justificación con 

el registro fotográfico respectivo (si este último aplica). Esta justificación debe 

tener el VoBo de la Interventoría, y debe ser autorizada por TERMOFLORES 

S.A  E.S.P., antes de proceder a la ejecución de dichos trabajos. De acuerdo con 

el Manual de Contratación y Compras de TERMOFLORES S.A. E.S.P., en los 

contratos a precios o tarifas unitarios, la mayor cantidad de obra, servicios o 

suministros podrá ser aprobada por el Responsable del Proyecto de 

TERMOFLORES S.A  E.S.P. y el Interventor. Cuando se trate de trabajos no 

contemplados en el alcance del Contrato inicial (obras, servicios o suministros 

nuevos) deberá suscribirse un Contrato Adicional entre el Contratista y el 

Contrato Original entre el contratista y TERMOFLORES S.A  E.S.P. En ningún 

caso el valor adicional podrá exceder el 30% del contrato original, sin prejuicio  

de los límites por razón de la disponibilidad presupuestal, ni se reconocerá  su 

valor si han sido aprobados sólo por el interventor, sin la aprobación previa de 

TERMOFLORES S.A.  E.S.P. 

 

3.5.2 Anticipo 

 

 Verificar que su manejo se realice siguiendo el procedimiento elaborado por la 

Oficina Asesora Jurídica para tal fin. 



 

 Que se amortice correctamente  de cada una de las Actas de pago, de acuerdo 

con el sistema de amortización establecido en el Contrato. 

 Que los saldos pendientes estén siempre amparados por la respectiva póliza. 

 

3.5.3 Actas de pago y liquidación 

 

Es importante destacar los requisitos para el trámite de estas actas, a las que el 

Contratista deberá anexar los documentos que se indican a continuación, sin 

limitarse a ellos, pues dependiendo de la naturaleza y requerimientos de cada 

Contrato el Interventor podrá destacar algunos y exigir otros. Toda la 

documentación debe ser previamente visada por la Interventoría. 

 

 Acta de pago parcial: 

o Pre-Acta (suscrita en campo por los Residentes tanto del Contratista 

como de la Interventoría, si aplica según el tipo de Contrato). 

o Acta de Pago Parcial (suscrita en TERMOFLORES S.A. E.S.P. por el 

Contratista, el Superintendente Técnico y la Interventoría). 

o Memorias Numéricas y Gráficas, levantadas en el sitio de ejecución de 

los trabajos, que reflejen claramente lo ejecutado.  

o Cuadro de Control de Precios (basado en el Formulario de Precios del 

Contrato donde se aprecien cantidades estimadas, ejecutadas y 

acumuladas Cuadro de Control de Cantidades y Precios. 

o Resultados de ensayos y Pruebas del Contratista. 

o Informe Parcial. Incluye reporte fotográfico y fílmico (si se requiere, 

según alcance contrato) 



 

o Permisos de propietarios de predios (cuando se trabaje sobre el derecho 

de vía de un gasoducto servidumbre eléctrica, o en cualquier caso que se 

afecte la propiedad de un tercero). 

o Registro de horas  -  Hombre directas e indirectas gastadas y accidentes o 

cuasi-accidentes presentados (En contratos de obras y servicios). 

o Comprobantes de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral del 

Personal asignado a la ejecución del contrato y pagos que a la fecha del 

acta deban haberse realizado. 

o Factura. 

 

 Acta de recibo final: 

o Pre–Acta Final (suscrita en campo por los Residentes tanto del 

Contratista como de la Interventoría, si aplica según el tipo de Contrato). 

o Acta de Recibido Final (suscrita en TERMOFLORES S.A.  E.S.P. por  el 

Contratista, el Superintendente Técnico y la Interventoría). 

o Memorias Numéricas y Gráficas, levantadas en el sitio de ejecución de 

los trabajos, que reflejen claramente lo ejecutado. 

o Cuadro de Control de Precios, basado en el Formulario de Precios del 

Contrato donde se aprecien cantidades estimadas, ejecutadas, 

acumuladas y variaciones  realizadas. 

o Resultados de ensayos y pruebas del Contratista. 

o Informe Final. Incluye reporte fotográfico y fílmico (si se requiere, según 

el contrato. 

o Registro de Horas  -  Hombre directas e indirectas gastadas y accidentes 

o cuasi-accidentes presentados. 



 

o Planos As-Built (Si se requieren según el tipo de Contrato) 

o Pagos al Sistema de seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos 

Profesionales). Deben estar a paz y salvo según la terminación de los 

trabajos. 

o Pago al ICBF, Caja de Compensación Familiar y SENA  

o Paz y Salvo de propietarios de predios. 

o Paz y salvo de Trabajadores. 

o Paz y salvo de  Proveedores (especialmente cuando se trata de trabajos, 

en los que generalmente se tiene proveedores de la región para algunos 

materiales, alimentación, transportes, alojamiento u otros) 

o Factura. 

 

En el caso de contratos de suministro de bienes, el Interventor deberá exigir la 

presentación de los siguientes documentos, según aplique dependiendo del tipo 

de suministro: 

 

o Pruebas siguiendo protocolos según se establezca en el contrato. 

o Catálogos 

o Manuales de Operación 

o Planos de Construcción 

o Garantías 

o Certificados requeridos de acuerdo con el equipo suministrado 

o Requisitos de importación (documentos de Aduana, etc.). 

 

 Acta de Liquidación: 

o Pago de Impuesto de timbre por el mayor valor, si llegarse a causarse. 



 

o Certificado de modificación de las garantías de estabilidad, calidad, 

salarios y prestaciones, y demás pólizas que a juicio del Interventor 

deban ampliarse, en caso de presentarse mayor plazo de entrega o valor a 

los inicialmente pactados. Si hubo contratos adicionales, suspensiones u 

otros cambios, estas ampliaciones a las pólizas deben haberse realizado 

en el momento oportuno y no hasta la liquidación. 

o El Interventor deberá cerciorarse de que la totalidad de los compromisos 

del contratista (aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, laborales y 

demás) se hayan cumplido, para proceder a realizar la Liquidación dentro 

del Plazo dispuesto en el Contrato. 

 

3.5.4 Facturación 

 Que la fecha de radicación de la factura sea posterior a la fecha de firma del acta 

de pago correspondiente, y en las fechas establecidas por TERMOFLORES S.A. 

E.S.P. 

 Que la amortización del anticipo y el IVA están correctamente liquidados. 

 

3.5.5 Reajustes (Si  existen) 

 

 Que la fórmula de reajuste establecida contractualmente se aplique 

correctamente comprobando la existencia de los documentos de soporte. 

 Que el monto acumulado de los reajustes corresponda con las reservas 

presupuestales. 

 Que no cause reajuste por demoras en la actividad del Contratista, cuando estas 

demoras le sean imputables. 

 



 

3.6.  PROGRAMACIÓN 

 

En todo momento se debe controlar el progreso del trabajo, con el fin de cumplir 

con la fecha contractual prevista para su determinación. Por tal motivo, el 

Contratista es responsable de los programas, registrar el proceso diario/semanal/ 

mensual y controlar el trabajo en todas las actividades, todo lo cual debe estar a 

disposición y aprobación de la interventoría. 

Se debe verificar: 

3.6.1 En los aspectos Administrativos: 

 Que se cumplan los plazos previstos para los trámites administrativos o de 

coordinación como permisos, autorizaciones, aprobaciones y emisión de 

documentos. 

 Que el personal y los equipos sean adecuados para la realización de las 

diferentes actividades en cuanto a cantidad y calidad. 

 Que se lleve un registro de los atrasos causados por lluvias, paras laborales, 

problemas sociales y demás eventos que afecten el normal desarrollo del trabajo. 

 Que se notifique al contratista cuando se presenten situaciones tales como mano 

de obra subutilizada o equipo inoperante. 

 Condiciones inseguras, incidentes o cuasi-accidentes que afecten el rendimiento 

de las actividades. 

 

3.6.2 En los aspectos técnicos 

 

 Que el Contratista presente el programa detallado de trabajo al inicio de las 

actividades para su aprobación en medio magnético (Project)  

 Que se registren los eventos o datos que inciden en el programa de trabajo: 



 

o Cambios aprobados en el alcance del contrato y su incidencia en el 

programa de trabajo. 

o Cantidades de obra, servicios o suministros realizados, resaltando 

variaciones significativas, dependiendo de la modalidad del Contrato. 

o Fechas reales de inicio y terminación de actividades comparándolas con 

las programadas. 

o Horas hombre directas e indirectas gastadas (en contratos de obra o 

servicios). 

 Que se evidencie e informe al contratista sobre las desviaciones significativas 

que se presenten con respecto al programa. 

 Que se resuelvan oportunamente (por quien corresponda) circunstancias tales 

como: 

o Ajustes de diseños y procedimientos constructivos que se requieran (los 

realiza la Interventoría con aprobación de TERMOFLORES S.A.  E.S.P. 

Aplica en el caso de contratos de obra). 

o Aspectos sin definir o ambigüedades en las Especificaciones Técnicas de 

Construcción (la interventoría con aprobación de TERMOFLORES S.A.  

E.S.P. Aplica en el caso de contratos de obra). 

o Entrega tardía o ausencia de diseños, documentos o información que 

afecte la iniciación, desarrollo o continuidad de actividades (cuando no 

sea responsabilidad del contratista según el contrato, deberá atenderse 

por la interventoría con aprobación de TERMOFLORES S.A  E.S.P.) 

o Inconsistencias encontradas en los planos que afecten una actividad en 

ejecución (la interventoría). 



 

o Falta, entrega tardía o suministro incompleto de materiales, insumos o 

consumibles requeridos para la ejecución de las actividades. 

o Deficiencias en equipos o materiales que afecten los rendimientos 

programados (el contratista). 

o Trabajos rechazados por mala calidad (el contratista). 

 

 

3.7 CALIDAD 

 

Implica trabajar preventivamente durante cada una de las etapas del proceso de 

ejecución del contrato, verificando los controles ejercidos por el Contratista durante 

el mismo, con el fin de que el producto final tenga la calidad esperada. 

 

La aplicación del Plan de Calidad se fundamenta en la práctica del ciclo de 

mejoramiento continuo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

PLANIFICAR 

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO: ELABORACIÓN OFERTA Y PLAN DE 

CALIDAD. 

HACER PROVISION DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

VERIFICAR AUDITORIA AL PROYECTO Y CONTROL DE PROCESOS. 

ACTUAR ACCIONES  CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA. 

 

Las exigencias en este sentido dependen de la especialidad del trabajo que se 

ejecute, por lo que se hace énfasis en el cumplimiento de las normas y 

especificaciones técnicas contempladas, siendo de gran incidencia la calidad 

profesional del contratista y de la interventoría. 

 



 

En el caso de obras, se requiere control sobre los materiales y sistemas constructivos 

a fin de alcanzar las condiciones de calidad, seguridad y economía adecuadas, para 

lo cual se deberá implementar el uso de registros tales como: registro de personal del 

contratista, reporte equipo  civil y mecánica, registro de materiales utilizados, 

registro de ensayos de laboratorio destructivos y no destructivos, registro de 

desarrollo del programa del contratista (porcentajes de obra ejecutada por actividad, 

seguimiento cronograma de actividades), registros de lluvia, estadísticas  mensuales 

de seguridad  y registros fotográficos y fílmicos. 

 

Los registros son la evidencia de las actividades desarrolladas y como tal son 

controlados para garantizar la conformidad de los requisitos y compromisos 

adquiridos por el contratista. 

El interventor deberá supervisar y aprobar todos los estudios que se realicen 

(relacionados con área civil, topografía, ambiental, mecánica, eléctrica, integridad, 

etc.) y los ensayos o pruebas de campo, planta y laboratorio que se requieren para el 

control de la obra, servicio o suministro. 

 

3.8 EVALUACIÓN FINAL 

 

Como parte del control de calidad en todos los aspectos, y en general de la ejecución 

del Contrato de Obra, Servicio o Suministro, al finalizar los trabajos el Interventor 

deberá realizar una calificación del Contratista, para lo cual se diligenciará el Anexo 

No. 8. 

 



 

De igual modo, TERMOFLORES S.A.  E.S.P. calificará la gestión y desempeño de 

la Interventoría mediante la aplicación del Formato de Calificación de Contratistas 

de Interventoría, en caso de que se contrate. 

 

Estos Formatos se anexarán a las Certificaciones de Contratos que emita 

TERMOFLORES S.A.  E.S.P. y formarán parte integral de las mismas. 



 

 

Sección 4 

PROGRAMAS ESPECIALES 

 

 

4.1 SALUD OCUPACIONAL 

 

La Interventoría vigilará la responsabilidad del Contratista en cuanto al 

cumplimiento de las normas de salud ocupacional de todo el personal que trabaje 

para él. 

 

 La salud ocupacional involucra los siguientes conceptos: 

 

4.1.1 Medicina del Trabajo 

 

Conjunto de actividades médicas y paramédicas, destinadas a promover y mejorar la 

salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo 

acorde con sus condiciones psicológicas. 

 

4.1.2 Seguridad Industrial 

 

Protección al Personal. Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación y control de las causas de accidentes de trabajo. Ver con más detalle 

el punto siguiente. 

 

4.1.3 Higiene Industrial 

 

Protección del ambiente. Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 

identificación, evaluación y control de los agentes y factores del ambiente de trabajo 



 

que puedan afectar la salud de los trabajadores, generando enfermedades 

profesionales. 

 

4.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La Interventoría se obliga, en desarrollo de sus actividades de campo, a dar 

cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre Seguridad Industrial, 

prevención y control de accidentes, así como las instrucciones y recomendaciones 

que TERMOFLIRES S.A. E.S.P. imparta a este respecto. El personal técnico y 

administrativo que labore en Campo, deberá tener conocimiento del panorama de 

riesgos involucrado en las actividades a ejecutar, así como la aplicación de los 

principios básicos en materia de HSE. 

 

El Interventor debe verificar el cumplimiento por parte del Contratista de las normas 

de Seguridad Industrial tendientes a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y 

en general, velar por la protección y control de las causas de accidentes. Es 

responsabilidad del contratista determinar los riesgos inherentes al trabajo, así como 

implementar los procedimientos que permitan su control. 

 

Aunque no se debe llegar a esta situación, en caso de presentarse deberá hacerse el 

reporte de estos eventos: 

 Accidente: es un acontecimiento no deseado, que resulta en daños a las 

personas (lesión o enfermedad), a la propiedad, el ambiente y pérdidas en el 

proceso. 



 

 Cuasi-accidente: es una señal que alerta sobre un accidente potencial y 

obliga a tomar más medidas de control sobre los factores de riesgo 

ocupacional. 

 

El interventor deberá pedir el retiro del personal que a su juicio no posea la 

dotación básica de Seguridad Industrial requerida para la actividad que se esté 

realizando, o que ejerza acciones que atenten contra su integridad física o la de 

las personas a su alrededor. 

A continuación, algunas medidas de Seguridad Industrial a tener en cuenta 

dependiendo del tipo de trabajo a adelantar. 

 

 Antes del inicio de los trabajos: 

o Cuando se realicen los trabajos en las instalaciones de 

TERMOFLORES S.A.  E.S.P., el Interventor deberá informar al 

Jefe de Seguridad y al Ingeniero de Turno correspondientes, qué 

personal se desplazará a campo (propio y del contratista) 

incluyendo nombre (en orden alfabético), identificación y cargo 

(con base en el listado suministrado por el contratista antes del 

inicio de los trabajos). De igual modo, los vehículos y respectivas 

placas que se movilizarán a los diferentes frentes de trabajo. 

o El interventor deberá apoyar al Contratista en el trámite de 

solicitud de los permisos (altura, en caliente y espacios 

confinados). 

o Para todo el personal involucrado en la ejecución, debe realizarse 

una inducción sobre las medidas que se deben implementar, entre 



 

ellas el uso de elementos de protección. Se debe dejar constancia 

de esta inducción, mediante un acta firmada por todos los 

participantes, destacando los temas tratados en ella. Así mismo, 

es recomendable dar breves charlas de sensibilización en estos 

aspectos al iniciar cada jornada de trabajo. 

o Deben exigirse los documentos de los vehículos: tarjetas de 

propiedad y seguros pertinentes. Así mismo, para el personal 

autorizado por el Contratista para conducir, la Interventoría podrá 

exigir fotocopia de la respectiva Licencia ampliada. 

 

 Durante la ejecución de los trabajos: 

o Se debe disponer de equipo contra incendio y de primeros 

auxilios, en cada uno de los frentes de trabajo. 

o Se debe hacer inspección pre operacional de equipos y 

herramientas utilizadas en los trabajos. Si como resultado de esta 

inspección estos elementos no se encuentran en perfectas 

condiciones, deben ser reemplazados inmediatamente y bajo 

ninguna circunstancia se pueden utilizar en los trabajos a 

ejecutar. 

o En presencia de tormentas eléctricas deben suspenderse los 

trabajos que se realicen. 

o  Todos los participantes deberán utilizar correctamente los 

elementos de seguridad industrial requeridos para el tipo de 

trabajos se adelante (botas de seguridad, casco, guantes, 

protectores auditivos y/o respiratorios, ropa adecuada según el 



 

clima y gafas de seguridad). Bajo ninguna circunstancia se puede 

permitir que el personal labore sin el uso de la dotación de 

seguridad requerida. 

o No deben realizarse trabajos con retroexcavadora ni maquinaria 

pesada sobre las áreas de TERMOFLORES S.A. E.S.P., amenos 

de que la Interventoría lo autorice. 

o Se deben mantener los lugares de trabajo en condiciones seguras 

y saludables durante todo el tiempo que se realicen actividades. 

o Se debe revisar el equipo de herramientas a ser utilizado en el 

sitio de trabajo. 

o No se usarán teléfonos celulares en sitios donde haya presencia 

de gas y/o áreas clasificadas. 

o Todos los equipos utilizados deben ser operados por personal 

idóneo y con amplia experiencia. 

o Cualquier incidente debe ser reportado dentro de las 24 horas 

siguientes a su ocurrencia. 

 

En general, los contratistas y operadores deben cumplir con la legislación vigente en 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: 

o Ley 9 de 1979 

o Decreto 614 de 1984 

o Resolución 2013 de 1986 

o Resolución 1016 de 1989 

o Decreto Ley 1295 de 1994 

 



 

4.3 MANEJO AMBIENTAL Y DE COMUNIDADES 

 

El interventor verificará que el contratista aplique una política de especial 

consideración a la conservación del medio ambiente y al cuidado de los bienes de 

TERMOFLORES S.A  E.S.P.,  y de terceros dándola a conocer expresamente a su 

personal. En el campo práctico, este contempla  la atención al medio ambiente, a la 

salud de los trabajadores y de las demás personas del lugar donde se ejecuten los 

trabajos, preservando el aire, las aguas, el suelo y la vida animal y vegetal de 

cualquier efecto adverso que pueda surgir de las labores correspondientes. 

 

Para efecto, la Interventoría exigirá al contratista que establezca, además de una 

cuidadosa planeación, una serie de  medidas de mitigación para minimizar los 

impactos ambientales durante la ejecución de los trabajos. 

 

En campo se deben identificar las áreas ambientales de especial cuidado, tales como 

cruces de agua, humedales, tomando el registro fotográfico respectivo en ángulos 

estratégicos para futuras referencias y comparaciones. 

Si existe, debe velarse por el estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

4.3.1 Generalidades de la Interventoría Ambiental (en obras) 

 

 El interventor Ambiental debe: 

 

 Evaluar el documento técnico denominado Plan de Manejo Ambiental. 

 Supervisar todas las actividades de índole ambiental en desarrollo del proyecto, 

en especial obras de manejo, control y mitigación ambiental. 



 

 Controlar el desarrollo y cumplimiento del Plan de Manejo y de sensibilización 

ambiental al personal de la obra y a la comunidad afectada. 

 Identificar impactos ambientales no incluidos dentro del Plan de Manejo 

Ambiental y que puedan presentarse durante la construcción del proyecto 

estableciendo medidas correctivas. 

 Conceptuar sobre uso de los materiales de zonas de préstamo en caso que el 

proyecto lo requiera. 

 Ordenar la reconstrucción de obras defectuosas, realizadas como elementos de 

control ambiental. 

 Elaborar los informes sobre las visitas practicadas. 

 

4.3.2 Manejo del elemento ambiental “suelo” 

 

Cuando los trabajos involucren remoción de suelo, se tendrán los siguientes 

cuidados: 

 No talar árboles maderables. 

 Retirar la capa vegetal y disponerla en forma segura en los sitios indicados 

por la Interventoría. La capa vegetal debe estar protegida del arrastre por el 

agua de escorrentía, mediante trinchos temporales en el sector que es 

favorecido por la pendiente natural del terreno. 

 Retirar el suelo inorgánico y colocarlo en los sitios indicados por la 

Interventoría, realizar las obras geotécnicas preventivas para asegurar el 

material de la excavación y evitar contaminar con este material las zonas 

adyacentes. 

 No contaminar los suelos con Residuos sólidos y líquidos. 



 

 Manejar los residuos sólidos (basuras) originadas por el consumo de 

alimentos, cartones, maderas y bolsas de papel. 

 Realizar las obras necesarias para garantizar la estabilidad y a la restitución 

del derecho de vía. 

 

4.3.3 Manejo del elemento ambiental “agua” 

 

La Interventoría, dada la importancia que tiene el recurso agua como elemento vital 

para la existencia de los seres vivos, exigirá al Contratista la no-contaminación de 

las fuentes de aguas cercanas. 

 No se arrojarán desperdicios de la Obra madera, aceites, otros, a los cuerpos 

de agua. 

 No se incorporarán a las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o 

gaseosas que afecten a su estado normal. 

 En los cauces de los ríos se debe remover la menor cantidad de material 

posible y se deberá colocar lejos del cauce. 

 Construir estructuras de contención para evitar derrumbes y aporte de 

sedimentos a las aguas. 

 Conservar la vegetación ubicada en la franja protectora del cauce. 

 Establecer acciones que mitiguen la alteración de la dinámica hidrológica del 

área, la interrupción de cuerpos de agua, la contaminación hídrica y la 

afectación de las especies hídricas. 

 No bloquear el flujo normal de las corrientes. 



 

 Mantener la calidad del agua (análisis fisicoquímicos, microbiológicos e 

hidrobiológicos), en el evento que se desarrollen trabajos sobre cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con los alineamientos establecidos por las autoridades competentes. 

 Reducir los tiempos de trabajo dentro del cuerpo de agua. 

 No alterar los cauces naturales de las corrientes hídricas. 

 

4.3.4 Manejo de residuos 

 

El objeto fundamental de estas recomendaciones es impedir o minimizar de la 

manera más eficiente, los riesgos que para los seres humanos y el medio ambiente 

ocasionan los residuos sólidos y líquidos, contribuyendo a la protección ambiental 

eficaz. 

 

 Residuos Sólidos: 

o Prevención y minimización de la generación de residuos. 

o Establecer charlas sobre los sistemas de eliminación, tratamiento, 

manejo y disposición final de residuos sólidos. 

o Identificar los residuos sólidos generados. 

o Adecuar en el sitio de trabajo los recipientes debidamente 

señalizados preferiblemente con colores diferentes, de acuerdo con 

los tipos de desechos a recolectar, en el cual se dispongan todos los 

desperdicios y desechos sólidos no reciclables. 

o En lo posible, establecer un programa de reciclaje. Para ello se debe 

disponer de recipientes adecuados y ubicados en sitios estratégicos 



 

dentro de las instalaciones. Lo anterior deberá ser puesto en 

conocimiento de todo el personal. 

o Efectuar una correcta disposición de los desechos sólidos, 

dependiendo del tipo, origen y estado en que se encuentren. 

o Obtener el respectivo permiso para la disposición de los residuos 

sólidos en los rellenos sanitarios, por parte de la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

 Residuos Líquidos: 

o Adecuar un lugar en el sitio de trabajo, recipientes debidamente 

señalizados preferiblemente con colores diferentes, de acuerdo con 

los tipos de desechos a recolectar, en el cual se dispongan todos los 

desperdicios y desechos líquidos no reciclables. 

o Se recomienda la ubicación de una barrera y/o canal colector 

alrededor de los recipientes, como medida preventiva durante la 

maniobra de los residuos. 

o No deberán arrojarse ni espaciarse sobre el suelo los lodos o 

sustancias extraídas producto de las actividades. 

o Los aceites residuales provenientes de cambios en motores deben 

colectarse en recipientes especiales. 

o Se debe prohibir el lavado de vehículos y maquinaria en áreas 

cercanas a los causes de los ríos o dentro de ellos. Los jabones, grasa, 

aceites y demás residuos líquidos afectan negativamente la calidad 

del agua y deterioran el sistema acuático. 



 

o Efectuar una correcta disposición de los desechos líquidos, 

dependiendo del tipo, origen y estado en que se encuentren. 

o Realizar la correspondiente inducción a todo el personal sobre el 

adecuado manejo de residuos líquidos reciclables y peligrosos. 

o Supervisar que existan recipientes adecuados, señalizados en lugares 

donde se generen residuos y bien ubicados evitando que queden a la 

intemperie. 

 

4.3.5 Otras consideraciones ambientales 

 

 Deben utilizarse las vías de acceso existentes para la movilización de vehículos 

y equipos. 

 No obstaculizar las vías existentes ni interferir con las actividades desarrolladas 

por los moradores de la región. 

 No afectar instalaciones, ni de terceros. 

 

4.3.6 Manejo de Comunidades 

 

Es responsabilidad del Interventor apoyar al contratista en las gestiones que deba 

adelantar en estos aspectos, cuando aplique, así como verificar el cumplimiento de 

los cuidados y actividades mínimas que se plantean aquí. 

 Para facilitar las relaciones con la comunidad de la región donde se 

ejecutarán los trabajos, el contratista contratará la mano de obra no calificada 

(si esta se requiere) con personal del lugar. 



 

 Previo al inicio de los trabajos el contratista deberá lograr un acercamiento 

con el propietario del predio, con el fin de obtener su aprobación o permiso 

para ingresar al mismo, de lo cual deberá quedar constancia escrita. 

 Se debe hacer todo lo posible para no interferir con las labores de los 

propietarios de las tierras, especialmente cuando su uso esté destinado a 

actividades agrícola y ganadera. 

 Se deben instalar cercas temporales aislando la zona de los trabajos, mientras 

existan zanjas, para evitar el paso de ganado por el área y accidentes. 

 Si el predio sufre daños durante los trabajos, debe restaurarse y dejarse en el 

estado que se encintraba al inicio. 

 Al finalizar se deben solicitar los respectivos Paz y Salvos a los propietarios 

de los predios donde se ejecutaron labores. 
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