
OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CPI-TC-001-2010 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SERVINC 
LTDA) 

ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ, identificado con la C. C. 73.083.233 expedida en Cartagena, 
actuando en su calidad de Gerente General de TRANSCARIBE S.A., empresa por acciones de 
naturaleza pública, del orden Distrital, con NIT 806014488-5, nombrado mediante acta de Junta 
Directiva No. 24 del 14 de julio de 2006 y debidamente posesionado tal como consta en Acta No. 
7 del 11 de septiembre de 2006, quien para efectos del presente contrato se denominara 
TRANSCARIBE S.A. y ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO, actuando en su calidad de 
Representante Legal de la firma SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SERVINC LTDA), 
quien para los efectos de este instrumento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente OTROSI No. 1 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CPI-TC-001-2010 cuyo 
objeto es la ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES VIAS PRE TRONCALES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE. SAN JOSE DE LOS 
CAMPANOS, CARRERAS 100, 102 y Calle 39; AVENIDA PEDRO ROMERO; SECCION AVENIDA 
CRISANTO LUQUE, conforme a las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Que el Banco Mundial en visita realizada en el mes de mayo de 2011 hizo observaciones al 
contrato de interventoria de obra No. CPI-TC-001-2010 cuyo objeto es la ASESORÍA E 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES VIAS PRE TRONCALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA- TRANSCARIBE. SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, CARRERAS 
100, 102 y Calle 39; AVENIDA PEDRO ROMERO; SECCION AVENIDA CRISANTO LUQUE, sobre algunas 
cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales, haciéndose por 
tanto necesario ajustar dicho texto. 

Que las clausulas que se modificaran serán las siguientes: 

l. En la pagina 3 en los considerandos del contrato, literal e) se debe seleccionar que se ha 
recibido un préstamo del BIRF y eliminar la referencia de la clausula para BID. 

2. Debe modificarse el numeral 1 o del contrato en el sentido de manifestar que el APENDICE 
E será utilizado en el contrato. 

3. Debe actualizarse la clausula 1 .11 de Fraude y Corrupción según la publicación del 
Banco de Mayo de 2010. 

4. En la su cláusula 2.1 de las CEC debe eliminarse la referencia al Banco, porque el Banco 
no es parte del contrato. 

5. Se deben modificar las clausulas 6.1 b); 6.2 b); 6.2 e); y 6.3) a fin de ajustarlas al hecho de 
que el contratista es Nacional y que sus pagos y personal son nacionales. 

6. Se debe modificar la clausula 8.2. a fin de ajustarlas al hecho de que el contratista es 
Nacional. 

7. Se adiciona el texto del contrato con el diligenciamiento de los siguientes apéndices: 

Apéndice A: Descripción de los Servicios 
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes 
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores-Horario de trabajo del personal clave 



Apéndice E: 
Apéndice F: 

L. 

Estimación de costos en moneda nacional 
Obligaciones del Contratante 

En consideración a lo anterior, las partes han acordado suscribir el presente Otrosí No. 1, que se 
regirá por las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: Se modifica el literal e) de los considerandos del contrato, el cual quedara así: 

e) Que el Contratante ha recibido financiamiento del Banco Mundial (BIRF) (en 
adelante denominado el "Banco") para sufragar parcialmente el precio de los 
Servicios. El Contratante se propone utilizar parte de los fondos de este 
financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando 
entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido del Contratante y 
previa aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus 
aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más 
que el Contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 
Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento; 

SEGUNDA: Se modifica el numeral 1 o del contrato, cuyo texto quedara así: 

1 . Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 
mismo: 

a) Condiciones Generales del Contrato; 
b) Condiciones Especiales del Contrato; 
e) Los siguientes Apéndices: 

Apéndice A: 
Apéndice B: 
Apéndice C: 

Descripción de los Servicios 
Requisitos para la presentación de informes 
Personal clave y Subconsultores-Horario de 
trabajo del personal clave 

X Utilizado 
X Utilizado 

X Utilizado 
Apéndice D: Estimación de costos en moneda extranjera X No utilizado 
Apéndice E: Estimación de costos en moneda nacional X Utilizado 
Apéndice F: Obligaciones del Contratante X Utilizado 
Apéndice G: Modelo de garantía por anticipo X No utilizado 
Apéndice H: Formulario "Certificado del Proveedor" X No utilizado 
(El Apéndice H, solo aplicará en el caso del BID) 

TERCERA: Se modifica la clausula 1 . 11 de Fraude y Corrupción, la cual quedara así: 
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1.11 Fraude y 
Corrupción 

Es política del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de préstamos concedidos por la institución), así como los 
consultores y sus agentes (hayan sido declarados o no), el personal, los 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios o proveedores 
de insumes que participen en contratos financiados por el Banco, 
observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de 
contrataciones y la ejecución de dichos contratos.16 

En este contexto, cualquiera acción que tome un licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante 
de su personal, o su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o 
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A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco: 

a) define las expresiones que se indican a continuación: 

(i) "práctica corrupta"17 significa el ofrecimiento, suministro, aceptación 
o solicitud, directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el 
fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona. 

(ii) "práctica fraudulenta"18 significa cualquiera actuación 
u omisión, incluyendo una tergiversación de los hechos 
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 
desorientar a otra persona con el fin de obtener un 
beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una 
obligación; 

(iii) "práctica de colusión"19 significa un arreglo de dos o 
más personas diseñado para lograr un propósito 
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las 
acciones de otra persona; 

(iv) "práctica coercitiva"20 significa el daño o amenazas 
para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 
persona, o las propiedades de una persona, para 
influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(i) "práctica de obstrucción" significa 

(a a) 

(bb) 

la destrucción, falsificación, alteración o 
escondimiento deliberados de evidencia 
material relativa a una investigación o brindar 
testimonios falsos a los investigadores para 
impedir materialmente una investigación por 
parte del Banco, de alegaciones de prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de 
colusión; y/o la amenaza, persecución o 
intimidación de cualquier persona para evitar 
que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos 
relevantes a la investigación o lleve a cabo la 
investigación, o 

las actuaciones dirigidas a impedir 

sus empleados para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir 
una ventaja ilegítima, es impropia. 
Para los fmes de esta cláusula, "persona" se refiere a un funcionario público que actúa con relación al 
proceso de contratación o la ejecución del contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a 
personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones 
relativas a los contratos. 
Para los fmes de esta cláusula, "persona" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y 
"obligación" se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término 
"actuación u omisión" debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato. 
Para los fmes de esta cláusula, "personas" se refiere a los participantes en el proceso de contratación 
(incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no 
competitivos. 
Para los fmes de esta cláusula, "persona" se refiere a un participante en el proceso de contratación o en 
la ejecución de un contrato. 
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materialmente el ejercicio de los derechos del 
Banco a inspeccionar y auditar de conformidad 
con el párrafo 1.11 (e), mencionada más abajo. 

b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el 
licitante seleccionado para dicha adjudicación ha participado, 
directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 
fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para 
competir por el contrato de que se trate; 

e) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en 
cualquier momento determina que los representantes del 
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 
prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, o coercitivas 
durante el proceso de contrataciones o la ejecución de dicho 
contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias 
para corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando 
éstas ocurran; 

d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de 
conformidad con el régimen de sanciones del Bancoa, 
incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible 
públicamente, en forma indefinida o durante un período 
determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado 
por el Banco y ii) que se le nomineb subcontratista, consultor, 
fabricante o proveedor de productos o servicios de una firma 
que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un 
contrato financiado por el Banco. 

e) el consultor permitirá al Banco revisar las cuentas y archivos 
relacionados con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una verificación por auditores designados por el Banco. 

CUARTA: Se modifica la cláusula 2.1 de las CEC en el sentido de eliminar la referencia al Banco 
Mundial, la cual quedara así: 

2.1 

b 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha de la 
suscripción del Acta de Inicio. 

Las condiciones para la entrada en vigor del Contrato son las siguientes: 

Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por 
el Banco al término de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el 
régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o 
suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso; (ii) 
inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales 
incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco 
Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones. 

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes 
nombres según el documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el 
licitante en su aplicación u oferta de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y especifica 
y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para una licitación 
en particular; o (ii) nominado por el prestatario. 
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• Suscripción del contrato. 

• Constitución y aprobación las garantías que lo amparan. 

• Expedición del registro presupuesta! 

• Publicación en la gaceta distrito! 

QUINTA: Se modifican las clausulas 6.1 b); 6.2 b); 6.2 e); y 6.3), las cuales quedaran así: 

6.1 (b) 

6.2 (b) 

6.2 (e) 

6.3 

El valor del contrato se pagará en pesos colombianos 

Las tarifas para el personal nacional están establecidas en el Apéndice E. 

Los gastos reembolsables pagaderos en moneda nacional están 
establecidos en el Apéndice E. 

Los pagos se harán en pesos colombianos. 

SEXTA: Se modifica la clausula 8.2., la cual quedara así: 

8.2 Las controversias deberán solucionarse de conformidad con las siguientes 
estipulaciones: 

Cualquier disputa, controversia o reclamo diferentes de las de carácter 
técnico, derivada de este Contrato, será resuelta mediante Conciliación. 
Si no se logra acuerdo entre las partes en esta etapa estas podrán acudir 
a Arbitraje, el cual se regirá por las siguientes reglas: 1) El Tribunal estará 
integrado por tres (3) árbitros que serán designados de común acuerdo 
por las partes. A falta de este acuerdo, la designación de los árbitros la 
efectuará el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Cartagena; 2) El procedimiento arbitral será de carácter 
legal; 3) Para la fijación de los honorarios y gastos del Tribunal se aplicarán 
las tarifas establecidas en el Decreto 4089 de 2007. 

SEPTIMA: Se adiciona el texto del contrato con el texto de los apéndices que se relacionan a 
continuación, los cuales para todos los efectos legales hacen parte del mismo. 

Apéndice A: Descripción de los Servicios 

Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes 

Apéndice C: Personal clave y Sub consultores-Horario de trabajo del personal clave 

Apéndice E: Estimación de costos en moneda nacional 

Apéndice F: Obligaciones del Contratante 



. ' -. .) ~ 

OCTAVA: LEGALIZACION: El Contratista deberá efectuar la publicación del presente documento 
en la Gaceta Distrital, requisito que se entiende cumplido con la presentación del recibo de pago 
de los derechos correspondientes y asumir los demás gastos de Legalización del Contrato. 

NOVENA. Las demás estipulaciones contenidas en el Contrato y en los demás documentos 
contractuales, no modificadas expresamente mediante el presente Otrosí continúan vigentes y 
surtirán los efectos legales y contractuales que de ellas se deriven. 

Para constancia se firma a los SIETE (7) días del mes de septiembre de 2011. 

ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO 
SERVINC LTDA 



OTRO SI No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CPI-TC-001-2010 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SERVINC 
LTDA) 

Apéndice A - Descripción de Jos servidos 

Términos de referencia 

l. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En términos generales, el sistema integrado de transporte masivo (SITM) de la ciudad de 
Cartagena (Colombia) se basa en el concepto de un sistema tronco-alimentado. En los barrios 
de la periferia se tienen las rutas alimentadoras con buses de mediana y baja capacidad 
(similares o iguales a los buses convencionales actuales) que transportan a los usuarios hasta las 
terminales de transferencia donde pasan, con integración física, operacional y tarifaría, a las 
rutas troncales para ser llevados a sus destinos en buses de alta capacidad del tipo articulados 
por corredores troncales con carriles exclusivos o preferenciales (Ver Figura 1 ). En una primera 
etapa se contempla la construcción de la troncal del SITM el cual comprende la Terminal El Patio 
Portal- Av. Pedro de Heredia- Av. Venezuela hasta la rotonda Santander con una longitud de 
1 0.3 km como se aprecia en la figura 2. A esta se le adicionó el tramo de la avenida San Martín 
en el sector turístico de Bocagrande y la construcción del muelle de la Bodeguita, para una 
futura integración con el transporte acuático (Ver figura 1 ). 

Las infraestructuras del sistema integrado de transporte la constituyen el conjunto de corredores 
viales, terminales de transferencia, estaciones de parada (Ver Figura 3) y todo el mobiliario 
urbano del espacio público que sirve de apoyo para la prestación del servicio de transporte 
público colectivo. 

Figura 1 Ruta Troncal y alimentadoras del SITM Transcarlbe en Cartagena 

RUTAS TRONCALES 

RUTAS AUXILIARES 

RUTAS COMPLEMENTARIAS 

RUTAS ALIMENTADORAS 



RUTAS AtNialTADlUS 

Figura 2 Trazado y Construcción de Corredor Troncal Primera Etapa 
Fuente: Censo, Diagnóstico Socioeconómico Universidad de Cartagena, 2005. 
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La primera fase del sistema integrado de transporte del Distrito de Cartagena considera un portal 
- patio ("Portal Villa Rosita"), una terminal intermedia de transferencia ("Terminal El Amparo"), 
Rutas Troncales por la Av. Pedro de Heredia, Av. Venezuela y Av. Bias de Lezo, con buses 
articulados puerta a izquierda, para el ascenso y descenso de usuarios a nivel de plataforma por 
el lado izquierdo y en la Av. San Martín buses padrones, puerta izquierda y derecha. Así mismo, el 
Sistema tiene Rutas Auxiliares (pretroncales) con buses tipo padrón, Rutas Alimentadoras y Rutas 
Complementarias (remanentes) con buses convencionales, es decir, con puertas del lado 
derecho. También se contempla la implantación de rutas acuáticas que llegan a puntos 
estratégicos de la Ciudad donde tiene el potencial de integración con el Sistema Tronco
Alimentado de transporte público colectivo. 
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Figura 3 Diseño Arquitectónico Estaciones de Parada 

El área de influencia del corredor Troncal Av. Pedro Heredia desde el sector de Villa Rosita en la 
Av. La Cordialidad, Av. Pedro de Heredia, Av. Venezuela, Av. Bias de Lezo a Glorieta Santander 
puede definirse bajo dos puntos de vista : primero, la troncal como eje de oferta de un sistema de 
transporte masivo necesariamente tiene un área de influencia de toda la ciudad que inclusive 
compromete también a las poblaciones satélites, dado que los habitantes de estas poblaciones 
desarrollan actividades en Cartagena que de una u otra manera los convierte en asiduos 
demandantes de transporte público urbano en la ciudad. Por otro lado, el área de influencia 
directa pude ser definida teniendo en cuenta el impacto en las condiciones de operación del 
tránsito, el cual necesariamente se va a ver afectado por las exigencias geométricas y 
operacionales con que cuenta un proyecto como el de Transcaribe. 

Para efecto de tener una idea de la localización del área de influencia directa del proyecto, en 
la figura 4 se observa la ubicación del proyecto en una imagen satelital de la ciudad de 
Cartagena. Particularmente, esta zona de la ciudad cuenta como único corredor vial principal la 
Avenida Pedro de Heredia, el cual se encarga de servir la demanda de viajes entre la periferia de 
la ciudad y el centro histórico, que es precisamente donde se concentran los mayores usos de 
orden institucional en la ciudad, principales generadores de empleo y por lo tanto potenciales 
generadores de viajes en servicio de transporte público colectivo. 

Figura 4 Área de Influencia del proyecto SITM 
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El área de influencia directa incluye las fuentes de materiales, los sitios de ubicación de 
campamentos e instalaciones temporales, el sitio de disposición final de sobrantes de 
construcción y los cuerpos de agua situados en el sistema de caños y lagos internos, bahía de 
Cartagena y ciénaga de la Virgen. La tabla 1 muestra una descripción general de los impactos a 
generarse durante las obras de la Troncal de Transcaribe. 

Un proyecto de la envergadura de la implantación de un sistema de transporte masivo como 
TRANSCARIBE, en principio y de acuerdo con la Ley 99 de 1993, requeriría licencia ambiental. Pero 
el DECRETO No. 2820 del 05 AGO 2010, Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre Licencias Ambientales, establece en su Artículo 51 numerales 1 y 3 que aquellos proyectos 
de Sistemas de Transporte Masivo, incluidos en el Plan de Ordenamiento Territorial no requieren de 
Licencia Ambiental. Establece el Decreto que los proyectos deberán elaborar un Plan de Manejo 
Ambiental de acuerdo a la guía preparada por el Ministerio de Transporte. 

El proyecto es viable bajo el punto de vista ambiental y urbano, ya que genera impactos positivos 
significativos. Los impactos negativos durante la etapa de la construcción son la afectación sobre 
la movilidad urbana, la generación y disposición de sobrantes de construcción, y el impacto 
sobre la cobertura vegetal que será mínimo porque este tramo del proyecto se desarrolla 
enteramente en zona urbana altamente intervenida en la que se pretende rescatar y ampliar el 
espacio público y las zonas verdes en especial en las zonas de estaciones y/o paraderos. 

Un aspecto positivo es la existencia en Cartagena de una escombrera debidamente legalizada, 
la cual no existía al inicio de la construcción del tramo prioritario. Las áreas o sectores críticos 
ambiental y urbano del tramo prioritario, ya construido, se muestran en la figura 5, y en las figuras 
6 y 7 el resto de la troncal. 

Figura 5 Ubicación de sitios críticos ambientales del tramo prioritario 
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Bahía de 
Cartagena 

Figura 7 - Ubicación de sitios críticos ambientales Troncal Transcaribe tramo Bazurto - Cuatro 
Vientos- Terminal Intermedia El Amparo 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

La Administración Distrital se encuentra adelantando el Proyecto del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena de Indias orientado a fortalecer la 
inversión pública social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, 
seguridad, eficiencia y cobertura del servicio de transporte y dotar al Distrito de un Sistema 
Integral de Transporte público colectivo en forma gradual y complementaria, utilizando la 
infraestructura vial existente. 

Las autoridades locales con la formulación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de 
Pasajeros (SITM) para la Ciudad de Cartagena de Indias, emprenden una de las acciones más 
relevantes en pro de reestructurar y modernizar el sistema de transporte urbano, mejorando el 
nivel de vida de los habitantes de la ciudad de forma integral mediante la generación y 
recuperación del espacio público que se encuentra en su área de influencia y directamente 
relacionados con su trazado, en concordancia con el documento CONPES 3259 de Diciembre 
15 de 2003 y el CONPES 3516 de Mayo 12 de 2008 , del "Sistema Integrado de Transporte Masivo 
de Pasajeros de Cartagena de Indias", el Decreto 0977 de 2001 "Plan de Ordenamiento Territorial 
de Cartagena de Indias" y el Decreto 0354 de 2001 "Plan de Desarrollo Distrital" y el "Plan de 
Acción de TRANSCARIBE S.A. 2001-2004". 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo para la ciudad de Cartagena se ha diseñado 
conceptualmente para ser estructurado y operado de forma jerárquica de acuerdo con los 
niveles de demanda y cubrimiento, atendiendo de manera equilibrada los objetivos de los 
usuarios y operadores. 

Los corredores prioritarios del Sistema Vial y de Transporte del Distrito de Cartagena, conforman la 
base física del SITM. Estos corredores tienen un potencial de captación de demanda importante, 
con cobertura completa de la ciudad, su conexión con el centro urbano y los centros 
secundarios. El Distrito de Cartagena y TRANSCARIBE S. A., han venido realizando las gestiones 
necesarias para implementar el proyecto de inversión del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
para la ciudad. Este compromiso hace parte del Plan de Desarrollo del Distrito Turístico y Cultural 
de Cartagena de Indias, Decreto 0354 de 2001. 

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

El alcance de las obras de la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE 
TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y 
REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO 
ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE 
ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, del sistema integrado de transporte masivo de Cartagena de 
Indias D.T. y C, TRANSCARIBE, de acuerdo con los planos de intervención de cada uno de sus 
componentes, los cuales incluyen las siguientes actividades: 

a) Traslado, retiro, desmonte y/o demolición de los kioscos y casetas que se encuentren en 
el área de influencia. 

b) Demoliciones, desmonte y traslados de todo tipo, incluyendo entre otros, estructuras, 
pavimentos, andenes, cunetas, sardineles, semáforos, mobiliario urbano existente, 
cámaras de seguridad y demás elementos que se requieran retirar para el desarrollo de 
las obras. 

e) Excavaciones de todo tipo. 
d) Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material 

seleccionado. 
e) Construcción de sub-bases granulares, bases granulares, bases estabilizadas y bases 

asfálticas. 
f) Construcción de las calzadas de pavimento en concreto hidráulico de tipo MR 50 

Kg/cm2 o MR 45 Kg/cm2, para los carriles de sistema Transcaribe y tráfico mixto, 
respectivamente. 
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g) Adecuación de vías utilizadas como desvíos del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización 
y Desvíos- PMT. 

h) Empalme de bocacalles en espacio público y calzadas existentes, dependiendo de las 
rasantes puede ser a través de rampas de ajuste, ver detalle en la cartilla de Espacio 
Público 

i) Construcción y adecuación de canales y cunetas, filtros y obras de sub-drenaje para 
vías, plazas, plazoletas y andenes. 

j) Demolición, construcción e implantación de barandas y/o elementos de protección 
vehicular y/o peatonal en canales y puentes. 

k) Construcción de obras de estabilización y protección que se requieran para cuidar los 
hitos del patrimonio histórico y/o arquitectónico de la ciudad y viviendas aledañas que 
pudieran verse afectadas durante el desarrollo del proyecto ó en las que la operación 
del SITM pudiera tener impacto sobre su estabilidad y/o uso. 

1) Construcción de andenes, plazoletas y demás obras de espacio público, conservando 
las características de arquitectura, fitotectura, fitotextura, geotextura definidas en la 
Cartilla de Espacio Público, informes y planos anexos. 

m) Desmonte, traslado y adecuación de monumentos en caso de ser necesario, de 
acuerdo a los procedimientos que establezca la autoridad competente. 

n) Construcción de obras de paisajismo que incluyan las operaciones estructurantes del 
mismo, en lo que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, 
mantenimiento, siembra o traslado de las especies a implantar. 

o) Suministro y colocación de la señalización vertical y demarcación horizontal en las 
calzadas TransCaribe, calzadas de Tráfico Mixto, andenes, separadores, separación entre 
Calzadas de Tráfico Mixto y Calzadas TransCaribe, etc. 

p) Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento 
del proyecto y sus áreas colindantes. 

q) Actualización del inventario y diagnóstico de las redes de Servicios Públicos. 
r) Actualización en tratamientos de los individuos del Inventario Forestal y adelantar las 

respectivas aprobaciones para su implementación. 
s) Implementación de las actividades de manejo ambiental y manejo de tráfico, en 

concordancia con las previsiones de los anexos técnicos de Manejo Ambiental y Gestión 
Social y del Plan General de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos. 

t) Consecución con entidades públicas y/o privadas de los permisos que se requieran para 
la realización de las obras durante la construcción. 

u) Ajustes necesarios de Diseños y obtención de aprobaciones distritales y nacionales a los 
mismos, en la etapa de construcción, previo visto bueno o solicitud del interventor. 

v) Amojonamiento de las zonas requeridas de conformidad con los registros topográficos y 
tira topográfica. 

4. ALCANCE DEL SERVICIO 

El consultor deberá desarrollar las labores de ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA 
VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 
Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS PARA RUTAS PRETRONCALES: 
AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA 
CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL.-

El consultor deberá estudiar detalladamente los términos de referencia del pliego del contrato de 
obras (pliegos, estudios y diseños y anexos técnicos) y los términos de referencia para la ASESORIA 
E INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA PARA RUTA PRE TRONCAL SAN JOSE DE LOS CAMPANOS, QUE 
INCLUYE LAS CARRERAS 100, 102 Y LA CALLE 39; Y REPARCHEO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS 
PARA RUTAS PRETRONCALES: AVENIDA PEDRO ROMERO ENTRE EL PUENTE DE BAZURTO Y LA 
TRANSVERSAL 54; Y DE LA AVENIDA CRISANTO LUQUE ENTRE TRANSVERSALES 25 Y 38, DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE, EN CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO 

. Y CULTURAL, con el fin de poder ejercer una adecuada labor de asesoría e interventoría. Su 
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participación en el desarrollo de las diferentes etapas del contrato de obra, debe ser activa 
durante todo el plazo disponible. 

4. 1 La interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los trabajos de 
obras civiles comprende los siguientes aspectos entre otros: 

l. La verificación del cumplimiento de los trabajos por parte del contratista, así como un 
control de los costos de éstos. 

2. Visar las cuentas con base en las actas de cobro periódicas respectivas. 

3. Informar y aprobar con anticipación las modificaciones al contrato a que haya lugar. 

4. Recibir las obras y liquidar los contratos. 

5. Verificar el cumplimiento por parte de los contratistas de los pagos a su personal. 

6. Verificar las normas de seguridad a todo el personal a cargo de los contratistas, para esto 
el consultor presentará un video de la obra (máximo de 12 minutos), en lo relacionado 
con la seguridad externa e interna de la misma, su señalización y las obras de regulación 
del tránsito. 

7. Elaborar los siguientes documentos, cuando a ello haya lugar: Actas de iniciación, 
suspensión, reiniciación, liquidación, etc. 

8. Controlar el manejo del anticipo. (Manejo conjunto de la cuenta del contratista de 
obras) 

9. Verificar las pólizas que exige TRANSCARIBE S.A. y avisar oportunamente de su 
vencimiento y/o renovación. 

1 O. Aprobar la programación y ponderación de los Hitos presentado por el contratista y el 
cronograma de obra, teniendo en cuenta las consideraciones mínimas establecidas en 
los Anexos Técnicos del contrato de obras. 

11. En caso de no aprobar la programación y ponderación de los Hitos presentado por el 
contratista y el cronograma de obra, el consultor deberá presentar dicha programación 
y ponderación de los Hitos y el cronograma de obra, teniendo en cuenta las 
consideraciones mínimas establecidas en los Anexos Técnicos del contrato de obras. 

12. Actualizar y ajustar el flujo de desembolsos futuros, de conformidad con la posible 
reprogramación, reponderación de los Hitos de Obra y al nuevo cronograma de obras. 

13. Verificar y velar que siempre exista disponibilidad presupuesta!, para las respectivas 
cuentas con base en las actas de cobro periódicas respectivas. 

14. Mantener archivo de la interventoría. 

15. Otras funciones o actividades que determine TRANSCARIBE S.A., con el fin de garantizar 
una mejor calidad de las labores de interventoría y eficiente manejo de la información 
que se genere de los estudios y trabajos a realizar. 

16. El Consultor deberá ejecutar un control administrativo, técnico, financiero y ambiental 
sobre los Contratistas, con amplio espíritu de colaboración y apoyo, sin interferir en 
procesos privados y sin llegar a extremar su intervención a tal punto que sea 
contraproducente para el normal desarrollo de los trabajos. 
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17. El consultor de colocar a su disposición personal idóneo en cada (sin limitarse al 
personal clave solicitado en los datos del concurso), con el fin de equilibrar su actuación 
con la de los contratistas de obras. 

18. El consultor deberá revisar y supervisar el alcance de los trabajos y la metodología 
utilizada para desarrollarlos, revisar y aprobar los informes parciales y finales que se 
produzcan, además de planos, cronogramas, programación de estudios, etc. 

19. Revisar las zonas de trabajo, verificando que el acceso a predios y utilización de vías 
estén debidamente autorizados por la autoridad competente. 

20. Verificar la vinculación del personal propuesto por los contratistas de obras. 

21. Verificar los trabajos realizados por los contratistas de obras, la utilización de recursos 
materiales y de personal profesional, asesor, técnico y de apoyo. 

22. Ordenar a los contratistas la revisión de los trabajos defectuosos, que no cumplan con el 
alcance de los trabajos o con la calidad que TRANSCARIBE S.A. haya solicitado o que lo 
indique la sana práctica de la ingeniería de consulta. 

23. Controlar los trabajos de campo. 

24. Controlar el avance de los trabajos. 

25. Evaluar el incumplimiento de los contratistas e Imponer y/o recomendar a TRANSCARIBE 
S.A. las sanciones a que haya lugar. 

26. Atender las reclamaciones de los contratistas, dando respuesta directa, si es del caso, o 
trasladando a TRANSCARIBE S.A. las que por razón de su condición de consultor no 
pueda resolver. 

27. Contar con apoyo legal cuando se genere eventuales controversias o reclamaciones. 

&verificar y aprobar los subcontratos que propongan el contratista de conformidad a lo 
establecido en el pliego de condiciones. 

29. Aprobar el personal de los contratistas de acuerdo a las condiciones establecidas en el 
pliego. 

30. Efectuar comités técnicos y Socio-Ambientales con los contratistas, a los cuales podrá 
asistir TRANSCARIBE S.A. 

31. Coordinar la ejecución de los Convenios suscritos entre las diferentes Empresas de 
Servicios Publico del orden Distrito!, Nacional y privado, y TRANSCARIBE S.A. que por 
efectos de la ejecución de las obras civiles del contrato de obras se requieran. 

32. Coordinar los comités requeridos y establecidos en los anexos técnicos del contrato de 
obras, para la correcta ejecución de las obras de dicho contrato. 

33. Enviar copia de todas las comunicaciones a TRANSCARIBE S.A. 

34. Verificar la adecuada y oportuna presentación de toda la información solicitada a los 
contratistas. 

35. Verificar la presentación, por parte de los contratistas, de memorias de cálculo, en las tiJ 
cuales se indiquen claramente los criterios, las fuentes consultadas y el procedimiento de ¡· \ 
análisis y ponderación, en forma tal que TRANSCARIBE S.A. pueda chequear en cualquier 
momento. 
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36. Verificación y aprobación de las cantidades de obras [previstas y no previstas) y 
presupuesto, y su incidencia en los presupuestos disponibles, adicionalmente estudiará y 
recomendará a la entidad la elaboración de los documentos necesarios para cuando se 
presente obra adicional o extra, previa a la ejecución de dicha obra. 

37. Mantener un registro actualizado de las memorias de cálculo de cantidades de obra. 

38. Hacer el seguimiento detallado a la Programación de obras y a los cambios que ésta 
tenga durante el desarrollo de la construcción, identificando la incidencia de estos 
cambios, sobre los plazos de los contratos y tomando las medidas necesarias para 
eliminar ó minimizar esta incidencia, e informar a Transcaribe S.A. de dichas acciones. 

39. Colaborar con los Contratistas para el mejor éxito de los trabajos y mantener con los 
funcionarios de TRANSCARIBE S.A. una permanente comunicación sobre el estado de las 
obras, suministros y demás actividades incluidas en el alcance de los trabajos, el 
desarrollo de los contratos y de todas las relaciones entre el consultor y los contratistas, las 
cuales deben ser consignadas en los informes periódicos, además de su notificación 
oportuna. 

40. Exigir el cumplimiento de todas las secciones del contrato de obras para lo cual deberá 
mantener una vigilancia permanente de la ejecución de los trabajos y efectuar los 
ensayos y pruebas que sean necesarios para asegurar la calidad de los trabajos. 

41 . Aprobación de los materiales y equipos. 

42. Verificación de cumplimiento de especificaciones consignadas en las secciones del 
pliego de obras. 

43. Estudiar y presentar con su correspondiente justificación los cambios sustanciales en el 
desarrollo de los trabajos [secuencia de actividades, cambios y/o ajustes de diseño y 
especificaciones, equipos a utilizarse, medidas de seguridad y control y en general, todas las 
que afecten el desarrollo de los trabajos o den lugar a reclamos de los contratistas, 
TRANSCARIBE S.A. y/o terceros), para aprobación de TRANSCARIBE S.A. 

44. Entregar oportunamente a los contratistas la información requerida del proyecto, todos 
los planos y documentos existentes y comunicarle a la mayor brevedad las 
determinaciones que tome sobre modificaciones a los mismos. 

45. Entregar a los contratistas los puntos de partida para la correcta localización, tanto en 
alineamiento como en niveles, de la obra en proyecto, de acuerdo con las referencias 
que le entregará TRANSCARIBE S.A. 

46. Efectuar la revisión y aprobación topográfica de los replanteos ejecutados por los 
contratistas. 

47. Revisar, aprobar y controlar los planes de trabajo periódicos que elaboren los contratistas. 

48. Resolver las consultas que le hagan los contratistas sobre aclaraciones en los planos, 
especificaciones, pruebas y ensayos. 

49. Determinar en cada caso que se ordene una nueva labor, si se trata de una obra 
adicional o de una extra, de acuerdo con las definiciones y limitaciones que se establece 
en el pliego de obras. 

50. Vigilar que la organización técnica y administrativa de los contratistas sea la adecuada 
para asegurar la correcta ejecución y cumplimiento del contrato suscrito. 
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51. Establecer un control adecuado sobre la utilización de la maquinaria, equipo, 
herramientas, campamentos y dotaciones de propiedad de TRANSCARIBE S.A., si es el 
caso, los cuales se entregan a los Contratistas de acuerdo con lo previsto en el control de 
desarrollo de los trabajos, con el fin de asegurar el buen uso, la vigilancia adecuada, la 
conservación de estos bienes y la incorporación a los trabajos de los elementos de 
consumo. Además solicitar al contratista de obra un protocolo de traslado de maquinaria 
y equipos por fuera y por dentro de la zona de la obra de conformidad con las leyes 
vigentes y verificar su cumplimiento. 

52. Elaborar para TRANSCARIBE S.A. un informe técnico, administrativo, financiero y 
ambiental mensual completo sobre el avance de los trabajos (incluido los soportes 
correspondientes), además de otros Informes requeridos por la Entidad los el cuales debe 
desarrollarse en un formato que cuente con la aprobación de TRANSCARIBE S.A. 

53. Supervisar e informar oportunamente sobre el empleo de personal con destino a los 
trabajos y suministros, exigiendo a los contratistas el empleo de personal técnico 
capacitado y el despido del que a su juicio o de TRANSCARIBE S.A. sea descuidado, 
incompetente, insubordinado, o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de 
TRANSCARIBE S.A. 

54. El consultor llevará un diario de trabajo, el cual deberá suscribir en conjunto con el 
contratista de obra, donde se anoten las incidencias más importantes en los diferentes 
trabajos, además de las condiciones meteorológicas y de la ocurrencia de situaciones 
imprevistas de acuerdo con las definiciones y limitaciones que se establece en el 
contrato de los Contratistas de obras. En este libro diario se resumirán las instrucciones 
especiales que se impartan a los contratistas, las cuales deberán constar por escrito. El 
consultor deberá mantener registros completos que hagan historia de los trabajos que se 
están ejecutando. Tales registros, junto con la correspondencia y los diferentes informes 
rendidos por los interventores a TRANSCARIBE S.A. serán la base o documentación que 
sirva para cualquier asunto relacionado con los contratos y que surja durante la 
ejecución o después de la terminación del proyecto. 

55. Evaluar y aprobar las modificaciones planteadas por el contratista en materia de diseños. 

56. Verificar para la firma del Acta de Iniciación de las obras, que el contratista presente la 
siguiente documentación mínima, a la lnterventoría, (si el Consultor considera que la 
siguiente lista debe ampliarse según su estudio y análisis a las diferentes secciones del 
pliego del contrato de obra, así como al alcance de su contrato, este tendrá toda la 
libertad y su obligación es hacerlo): 

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 
Plan de Calidad. 
Programación y ponderación de los Hitos y el cronograma de obra y flujo de 
inversiones debidamente aprobadas por el Interventor. 
Certificaciones y Hojas de Vida del personal clave para la calificación. 
Listado de personal con copia de cada una de las afiliaciones a EPS, ARP y 
AFP. 
Registro fotográfico de las vallas instaladas. 
Permisos ambientales a que haya lugar. 
Presentar el Plan de Manejo de Tráfico, señalización y desvíos, debidamente 
aprobado por la entidad competente. 
Certificado de conformidad con los diseños presentados por el contratante 
referente a la estabilidad de pavimento de acuerdo al Anexo D formulario 
estándar de la sección 8. 
En caso de modificaciones a los diseños de redes de servicios públicos, 
deberá presentar las aprobaciones de las respectivas empresas de servicios 
públicos. 
La suscripción del acta de inicio de la etapa de construcción de obra. 
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Demás requisitos indicados en las diferentes secciones del pliego del 
contrato de obras. 

Los anteriores documentos son indispensables para la firma del acta de iniciación y deberán 
contar con aprobación previa del INTERVENTOR tal como lo establece el pliego de obra. 
Durante el desarrollo del contrato se debe verificar su cumplimiento. 

57. Aprobar las soluciones puntuales de adecuación del espacio público que presente el 
contratista cuando se presenten desniveles o plantear las soluciones puntuales del 
espacio público cuando se presenten dichos desniveles, de acuerdo con los diseños 
urbanísticos típicos entregados por Transcaribe S.A. 

58. Asistir a todas las reuniones convocadas por Transcaribe S.A, con el respectivo informe 
solicitado por la entidad. 

59. Ejercer la supervisión socio-ambiental y tomar medidas para garantizar el estricto 
cumplimiento del mismo. 

60. Supervisar la adecuada implementación del Plan de Manejo de Tránsito durante 
Construcción. 

61 . Conciliar mensualmente con las Empresas de Servicios Públicas de Cartagena, las 
cantidades de obra de las redes que serán a cargo del convenio interadministrativo. 

62. Evaluar el incumplimiento del contratista de obra, motivar y cuantificar el valor de las 
multas para ser descontadas en las actas parciales de obra, en los saldos pendientes a 
favor del contratista y/o en el acta de liquidación del contrato. 

63. Las demás obligaciones que para el consultor se estipulen en los pliegos del contrato de 
obra. 

Apéndice 8-Requisitos para la presentación de informes 

INFORMES 

El supervisor presentará a TRANSCARIBE S.A. cada mes un informe en el cual se analice el 
programa de desarrollo de los trabajos de la obra, indicando el avance obtenido en cada una 
de las actividades e informando sobre las medidas adoptadas para recuperar los retrasos si se 
han presentado, incluyendo además el valor de las inversiones de los contratistas el mes anterior y 
su comparación con respecto a la curva teórica de inversiones establecida para el contrato, así 
como el manejo, control y utilización de los equipos y materiales a cargo de los contratistas. La 
forma de presentación del informe deberá ser aprobada por TRANSCARIBE S.A., previéndose la 
posibilidad que este sea en medio magnético. 

En este mismo informe se deberán indicar las actividades previstas para el siguiente período, 
reprogramadas o no. 

Semanalmente, el supervisor presentará un informe semanal donde se indique en forma general 
las actividades desarrolladas en la semana anterior. Dicho informe debe contener entre otros 
aspectos lo relacionado a las memorias de cálculo (en medio magnético y físico) de las 
actividades ejecutadas por el contratista en esa semana y medidas por el supervisor; al igual que 
la programación del personal (dedicación y ubicación) de la lnterventoría para ejercer el control 
de las obras durante la semana siguiente a la entrega del informe. 

Mensualmente, el consultor presentará a TRANSCARIBE S.A. el análisis del programa de 
actividades actualizado, indicando la ruta crítica (CPM, LPU o similar). Igual que en el párrafo 
anterior, se prevé la presentación en medio magnético. 

Al terminar los trabajos el consultor deberá presentar un informe técnico de los trabajos 
realizados, con inclusión del análisis y resultados de la supervisión, con las recomendaciones y 
conclusiones pertinentes, para lo cual acordarán con TRANSCARIBE S.A. oportunamente su 
contenido. 
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Al final de los trabajos y antes de liquidar el contrato de supervisión, el consultor deberá entregar 
los planos AS BUILT (récord) de la obra, que fueron realizados por el contratista, revisados y 
validados por la supervisión. 

Adicionalmente, el consultor deberá elaborar informes mensuales ambientales y uno final, una 
vez sean recibidas a conformidad cada una de las obras objeto del contrato, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el pedido de propuestas. 

Todos los informes deben ser presentados en original y en medio magnético. 

4.4 Metodología para el desarrollo de la Supervisión y puesta en marcha del proyecto 

La supervisión de los trabajos deberá estar enmarcada dentro de los lineamientos establecidos 
por TRANSCARIBE S.A. dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias 
y tendrán como alcance las actividades relacionadas en el numeral anterior. 

La metodología propuesta para el alcance general y de cada actividad debe tomarse como 
guía y el supervisor podrá variarla si lo considera conveniente, previa aprobación de 
TRANSCARIBE S.A., siempre y cuando proponga una metodología alterna que cumpla con los 
objetivos y conduzcan a unas soluciones que faciliten el desarrollo de los estudios dentro del 
marco técnico y económico del proyecto. 



22 



OTRv vi No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CPI-TC-001-2010 
SUSCRITO ENTRE TRANSCARIBE S.A. Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SERVINC L 

Apéndice C-Personal clave y Subconsultores- Horario de trabajo DEL PERSONAL CLAVE 
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Apéndice E-Estimación de costos en moneda nacional 
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Apéndice F-Obligaciones del Contratante 

Nota: No se facilitara al consultor personal, servicios, instalaciones, ni bien alguno para la prestación de sus servicios. El objeto del contrato deberá 
ser ejecutado por él, con sus propios recursos. 

Apéndice G-Formulario de garantía bancaria por anticipo 

Nota: NO APLICA 
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