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1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Consiste en la “Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y legal para el diseño, fabricación y/o compraventa, montaje y puesta en marcha de un 
multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula), para el parque los tamarindos, 
según requerimientos de ley vigente, para el parque Los Tamarindos de la caja de compensación 
familiar COMFENALCO ANTIOQUIA.” 
 
En este sentido, se deberá realizar la interventoría hasta la entrega formal y recibo a satisfacción 
por COMFENALCO ANTIOQUIA, conforme a los presentes términos de referencia e independiente 
de la forma como COMFENALCO ANTIOQUIA, determine realizar la contratación de la totalidad de 
la construcción. 
 
El proyecto busca intervenir el parque con el  diseño, fabricación y/o compraventa, montaje y 
puesta en marcha de un multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula) para el 
parque Los Tamarindos de la caja de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, esta 
sede se describe a continuación: 
 

 Parque Los Tamarindos: El parque Los Tamarindos Comfenalco Antioquia, es un parque 
acuático ubicado en Sur América Colombia, departamento de Antioquia, municipio de San 
Jerónimo Km. 32; 10 km después del túnel Fernando Gómez Martínez, Vía Aburrá, Río 
cauca. 

 
Cuenta con una extensión de 32 (treinta y dos) hectáreas de las cuales a la fecha están 
desarrolladas 13 (trece), tiene 8 piscinas, un rio lento de 850 metros de recorrido, 4 
toboganes, juegos infantiles acuáticos, 540 parqueaderos para automóviles y 340 
parqueaderos para motos, restaurantes con capacidad para 2500 servicios 
simultáneamente, posee una capacidad instalada de atención de 4.300 personas por día 
aproximadamente, se recibe en promedio 300.000 personas al año. 

 
La presente intervención de las obras a ejecutar y de las cuales se está buscando a la empresa 
que realice la interventoría, se concentrará en realizar seguimiento y control al  diseño, fabricación 
y/o compraventa, montaje y puesta en marcha de un multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 
toboganes con cápsula) para el parque Los Tamarindos de la caja de compensación familiar 
COMFENALCO ANTIOQUIA. 
 
Para las diferentes intervenciones el ejecutor de la interventoría deberá revisar los diseños del 

proveedor seleccionado y velar por que cumplan a cabalidad la normatividad nacional en la 

materia, leyes 1225 y 1209 de 2008, resolución 0543 y 0880 de 2017, (NTC) , Retie , e 

internacional ,estándares como ASTM F2376 (Clasificación, diseño, manufactura, construcción, 

operación y mantenimiento de toboganes ) F24, F2291-11, F2291-15, EN 13814, ISO 17842 y 

17929, BS 7608, AWS,ISO 17842), asegurando la verificación del diseño, la construcción e 

instalación, igualmente determinar si el funcionamiento y movimientos corresponden con lo 

establecido para su seguimiento y toma de acciones que permitan un adecuado mantenimiento y la 

no desviación de desempeño individual del equipo, durante la ejecución de las obras y de acuerdo 

a cada caso particular se revisarán y ajustarán las diferentes intervenciones a realizar. 
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En caso en que COMFENALCO ANTIOQUIA  decida proceder con la adquisición de cualquier otra 
atracción ofrecida por el proveedor del contrato sobre el que se desarrolla el objeto de la presente 
invitación, podrán las partes modificar mediante otrosí el termino y recursos definidos en el contrato 
para la interventoría sobre las actividades que en dicho efecto se fuesen a realizar, quedando 
igualmente como parte integral del contrato los anexos que para este servicio se definan. 
 

En tal sentido, se establecen las siguientes funciones para la INTERVENTORÍA: 
 
1.1. ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA 

 
Además del estudio técnico del proyecto, la INTERVENTORÍA deberá estudiar detalladamente el 
contrato de las diferentes obras y diseños a ejecutar en las instalaciones del parque Los 
Tamarindos, la normatividad aplicable para este tipo de obras en los parques de atracciones en 
Colombia, suscrito entre COMFENALCO ANTIOQUIA y el contratista del proyecto, así como todos 
los documentos que tengan que ver con los mismos, a fin de formarse criterios claros y precisos 
que le permitan adelantar con eficiencia y eficacia las labores encomendadas por COMFENALCO 
ANTIOQUIA como Gerente del Proyecto. 
 
1.2. REVISIÓN DE LOS DISEÑOS, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
 
El Interventor deberá realizar un análisis exhaustivo del paquete de planos y cálculos de los 
diseños, incluidos el eléctrico, equipos sugeridos, construcción, montaje del proyecto y sus obras 
complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones requeridas. 
Así mismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los 
resultados de los estudios, ensayos de laboratorio que sean necesarios, y conceptuará sobre las 
obras necesarias no contempladas o adicionales en las cantidades de obra inicialmente 
contratadas para la ejecución del proyecto. Para el control de ello, deberá entregar un informe 
detallado sobre lo observado a LA GERENCIA DEL PROYECTO dentro del mes siguiente a la 
fecha de iniciación de los trabajos y actualizarlo mensualmente durante todo el proceso de 
construcción del proyecto. 
 
Se aclara que la primera fase de la interventoría será sobre los estudios preliminares y diseños que 
no hacen parte de la atracción fabricada y patentada por Proslide; es decir se hará el análisis de 
los diseños estructurales, hidráulicos, eléctricos, arquitectónicos, estudios de suelos y todos los 
estudios, diseños y actividades necesarias para la instalación de las atracciones. 
 
El Interventor en todo momento deberá tener informado a LA GERENCIA DEL PROYECTO sobre 
los posibles sobrecostos o variaciones de presupuesto en que se incurra durante la construcción 
de las obras. 
 
Deberá revisar detalladamente, para garantizar que haya correspondencia entre ellos, igualmente 
verificar que los diseños cumplan con la norma vigente; estándares de ASTM F2376, ASTM F24 y 
sus complementos, Normas europeas – UNE, ISO 17929, ISO 17842 y 17929, BS 7608, AWS, ISO 
17842 las normas sismo resistentes NSR-10, RETIE, NTC20-50, NTC 45-52, RETILAP y con las 
demás normas de las autoridades correspondientes, con el fin de orientar el proyecto al 
cumplimiento total de ley antes de iniciar las obras. 
 
El Interventor podrá dar solución a los diferentes problemas que se presenten en la obra, antes de 
efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, 
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y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte 
de La Gerencia del Proyecto. 
 
Será obligación de la INTERVENTORÍA, poner en conocimiento de La Gerencia del Proyecto, con 
la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra del proyecto. 
Será la INTERVENTORÍA la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa 
justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de LA GERENCIA DEL PROYECTO la 
determinación final. Este debe realizarse mínimo con dos meses de anticipación. 
 
En el evento en que haya lugar a prórrogas de Los diseño, fabricación y/o compraventa, montaje y 
puesta en marcha de un multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula), para el 
parque Los Tamarindos de la caja de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, por 
causas imputables a la INTERVENTORÍA, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su 
terminación, sin que LA GERENCIA DEL PROYECTO deba efectuar erogación alguna por este 
concepto. 
 
El Director será el representante del Interventor en la obra, y como tal deberán tener plena 
autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre. 
 
1.3. ENTREGA DEL PROYECTO A EL CONSTRUCTOR DE OBRA 
 
El Personal Profesional de Interventoría procederá con el CONSTRUCTOR a analizar los planos y 
especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, las fuentes de 
materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, la seguridad de los trabajadores y de los 
transeúntes y en general, todo aquello que conlleve a una adecuada y eficiente ejecución de las 
obras. En general, el Interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y 
control de la obra. Además del cumplimiento de los parámetros ambientales exigidos por la ley. 
 
1.4. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
 
Una vez aprobado el respectivo programa de trabajo se procederá a efectuar vigilancia y control de 
su cumplimiento, dejando constancia en el acta de las fechas de iniciación y terminación del 
contrato. 
 
1.5. REPLANTEO DEL PROYECTO 
 
El Interventor verificará la localización de los ejes y las obras del proyecto que efectuará el 
CONSTRUCTOR. durante la venta,  montaje, obra civil, obra eléctrica, instalación y puesta en 
marcha, revisará permanentemente la localización de todos los elementos arquitectónicos y 
estructurales, redes, obras de drenaje y demás estructuras que hacen parte de la construcción del 
proyecto, paisajismo, urbanismo. 
 
1.6. CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA 
 
El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por LA 
GERENCIA DEL PROYECTO, evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta de comité de obra, suscrita por los profesionales del 
CONSTRUCTOR y de la INTERVENTORÍA, donde se consignará el estado real de los trabajos; en 
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caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los 
correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al 
programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas 
para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. El Interventor presentara informe 
semanal del estado de los contratos y del avance de las actividades realizadas tanto en tiempo 
como en valor, si aplicare, al coordinador por parte de LA GERENCIA DEL PROYECTO. 
 
 
1.7. CONTROL DE EQUIPOS DEL CONSTRUCTOR 
 
El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del CONSTRUCTOR, indicando 
modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si se encuentra operando, cuál en 
reparación o cuál inactivo; si transcurridos cinco (5) días calendario, el equipo dañado no ha sido 
reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o 
superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco (5) 
días calendario siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar a LA 
GERENCIA DEL PROYECTO - que le haga efectivo el apremio que para el efecto tenga 
establecida. 
 
1.8. LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LOS CONSTRUCTORES 
 
El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por 
el CONSTRUCTOR a las obras. Deberá entregar semanalmente un informe del personal vinculado 
a la obra para LA GERENCIA DEL PROYECTO, incluyendo el personal de seguridad y salud en el 
trabajo que firme y autorice los permisos de trabajos con riesgos; en alturas, eléctrico, confinados y 
demás. 
 
1.9. INTERVENTORÍA TÉCNICA 
 
La INTERVENTORÍA procederá con base en los diseños técnicos, los planos, las especificaciones 
técnicas y las propuestas aceptadas de los proyectos, a revisar el plan de operaciones, el 
programa de trabajo, el personal profesional de construcción, el equipo y maquinaria con que 
cuentan el CONSTRUCTOR, su oportuna asignación, las fuentes de materiales, el manejo y desvío 
del tránsito peatonal, la señalización del mismo, la seguridad de los trabajadores y en general la 
seguridad industrial en las obras y toda labor conducente a una adecuada y eficiente realización de 
las obras, consultando constantemente el estado de afiliación de cada empleado en la página del 
ADRES, además de hacer seguimiento y estricto control a todos los paz y salvos de personal, 
proveedores, impuestos (como FIC-SENA) y otros que el Constructor deberá gestionar 
oportunamente antes del recibo y liquidación del contrato de CONSTRUCCIÓN. En general la 
INTERVENTORÍA y el CONSTRUCTOR establecerán las pautas generales sobre la organización, 
dirección y control del de la venta y por consiguiente entrega de las atracciones),  montaje, obra 
eléctrica, obra civil, instalación y puesta en marcha de dos atracciones acuáticas, para el Parque 
los Tamarindos de la caja de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA. Si el equipo o 
personal es diferente del ofrecido inicialmente por el CONSTRUCTOR, la INTERVENTORÍA 
notificará a LA GERENCIA DEL PROYECTO y exigirá al CONSTRUCTOR su ubicación en el lugar 
de los trabajos en forma inmediata; en caso contrario la INTERVENTORÍA solicitará a LA 
GERENCIA DEL PROYECTO la aplicación de las sanciones a que haya lugar. 
 
1.10. CONSULTAS 
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La INTERVENTORÍA resolverá las consultas que formule el constructor sobre los aspectos 
técnicos del proyecto que hacen parte del contrato y le comunicará a LA GERENCIA DEL 
PROYECTO, las observaciones y recomendaciones que de su propia iniciativa tuviese en lo 
concerniente a dichos aspectos. De ser pertinente, elevará estas consultas a los profesionales o 
proveedores que intervienen desde la etapa de diseño, con el fin de diluir cualquier inquietud de 
tipo técnico que pueda influir en la normal ejecución y estabilidad de la construcción. 
 
1.11. REPARACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS 
 
La INTERVENTORÍA ordenará, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total o parcial 
o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se realicen correctamente, 
según lo establecido en los contratos. Dejando constancia de un acta de No Conformidades con su 
respectivo seguimiento y formulación de Plan de Acción. 
 
1.12. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS Y/O REEMBOLSABLES DE OBRA 
 
El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas y/o reembolsables de obra 
referentes al pago de las obras de Construcción, verificando que la información financiera 
acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor 
de la obra ejecutada y los acumulados, la facturación, y toda la información adicional, esté 
correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada del contrato y realizará una 
proyección de obra, tanto en cantidades como en valores reflejados en el tiempo a modo de flujo 
de caja, de acuerdo al programa de obra definido. 
 
Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que 
no hayan sido previamente aprobadas por LA GERENCIA DEL PROYECTO, Estas deben estar 
debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, 
según sea el caso. 
 
1.13. REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA  
 
El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, 
verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir 
modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una 
evaluación minuciosa de cada uno de los ítem del contrato, de forma tal que dichas modificaciones 
no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del 
contrato, todo lo cual quedará a juicio de LA GERENCIA DEL PROYECTO - para su 
perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de 
acuerdo con el cronograma de actividades aprobado. En cualquier caso las modificaciones de 
cantidades de obra deberán preceder a la ejecución de las mismas. Una vez efectuada la 
modificación o reasignación de recursos, las cantidades contractuales deberán actualizarse. 
 
1.14. APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS  
 
Los análisis de los precios no previstos en el contrato respectivo, para ejecutar obras o actividades 
indispensables no contempladas en el contrato inicial, serán elaborados por el CONSTRUCTOR, 
estudiados por la INTERVENTORÍA y remitidos a LA GERENCIA DEL PROYECTO con las 
observaciones del caso. Una vez aprobados por la misma y LA GERENCIA DEL PROYECTO, el 
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CONSTRUCTOR elaborarán el acta de homologación de ítems o acta de incorporación de obras 
extras, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 
 
El Interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los 
componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por los 
CONSTRUCTORES. Igualmente, informará sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando 
sus recomendaciones y un balance general del contrato. Esto mediante proyecciones de obra. 
 
1.15. INTERVENTORÍA AMBIENTAL 
 
Comprende, en general, las siguientes actividades conforme al plan de manejo ambiental 
presentado por los CONSTRUCTORES alineado al Plan de Manejo Ambiental de COMFENALCO 
ANTIOQUIA para la obra. 
 

 Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, 
resoluciones ambientales, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la 
normatividad ambiental. 

 Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y 
compensación implementadas. 

 Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del 
proyecto. 

 Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se 
enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los 
esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios. 

 Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos 
ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del CONSTRUCTOR y las demás 
actividades que se establezcan desde la normatividad. 

 Asegurar el cumplimiento de los manuales ambientales GAD-PR-40- Manual de gestión integral 
de residuos Sólidos - Líquidos y peligrosos y GAD-PR-41 Manual de Seguridad para el Manejo 
de Sustancias Químicas. 

 Solicitar certificados de disposición final, de residuos resultantes de la obra. 
 
1.16. INTERVENTORÍA REDES ELÉCTRICAS 
 
Comprende, en general, las siguientes actividades conforme al diseño eléctrico. 
 

 Realizar el control del material eléctrico en las obras, verificando el cumplimiento de todas las 
normas, condicionantes, y recomendaciones en la normatividad eléctrica RETIE. 
 

 Presentar en los informes mensuales las tablas de datos de los materiales suministrados por el 
contratista, para garantizar que están autorizados por la normatividad vigente colombiana, 

 

 Velar por el cuidado apropiado de las redes actuales, indicándole al contratista que debe 
solicitar el permiso para conectarse a redes desconocidas del parque y así evitar sobrecargas y 
daños en las instalaciones. 

 

 Efectuar constantemente un seguimiento y monitoreo de los trabajos, para garantizar que la 
ejecución de las obras se enmarque dentro de los requerimientos eléctricos según la 
normatividad vigente. 
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 Verificar el correcto apantallamiento y protecciones instaladas según requerimiento técnico. 
 

 Revisar minuciosamente los diseños eléctricos (iluminación, apantallamiento, memorias de 
cálculo, diagramas unifilares), para garantizar que estén realizados bajo la normatividad 
eléctrica vigente y que cumplan con las características que requieren las nuevas atracciones 
(voltaje, regulación, porcentaje de pérdidas, corriente, potencia). 
 

 Velar por que el contratista realice el seguimiento y evaluación de las normas de seguridad 
industrial en la obra, verificando que cuando se realicen trabajos en caliente o la actividad a 
realizar tenga un riesgo eléctrico asociado, debe estar presente personal de seguridad y salud 
en el trabajo que firme los permisos y garantice que la labor se ejecute con la precaución 
requerida. 
 

1.17. REVISIÓN Y CONTROL DE PLANOS DE DETALLES 
 
La INTERVENTORÍA revisará minuciosamente los planos de detalles de las obras y de ser 
necesario solicitará a los diseñadores correspondientes una aclaración de los mismos, de tal forma 
que le permitan la mejor interpretación y precisión de las obras a intervenir. 
 
1.18. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
 
La INTERVENTORÍA efectuará la revisión general del diseño, ordenará de acuerdo a la 
normatividad, los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas requeridas en todas las 
actividades de construcción y adecuación que garanticen la buena calidad de las obras ejecutadas.  
  
El récord y resultado de las pruebas y ensayos, así como de los comentarios correspondientes 
deben ser condensados en los informes periódicos, los cuales deben reflejar la calidad de los 
trabajos contratados y ejecutados. Además de oficiar a el CONSTRUCTOR oportunamente con el 
fin de que se tomen las medidas preventivas y correctivas sobre los resultados revisados. 
 
La INTERVENTORÍA deberá exigir la construcción de la obra de acuerdo con los parámetros 
técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, planos y especificaciones particulares del proyecto y 
generales.  
 
La INTERVENTORÍA realizará reuniones con los CONSTRUCTORES, LA GERENCIA DEL 
PROYECTO y las demás personas que considere necesarias. Los métodos de construcción 
quedan a juicio de los CONSTRUCTORES, sin embargo, la INTERVENTORÍA podrá sugerir 
cambios en los métodos que considere inadecuados o que según su criterio garantizan una mejor 
calidad y rapidez en las ejecuciones. 
 
El interventor implementará un plan de inspección del control técnico de la obra y por tanto como 
mínimo deberá presentar a los representantes de LA GERENCIA DEL PROYECTO un plan de 
puntos de inspección y ensayo, formatos de identificación y trazabilidad, identificación y 
seguimiento al producto no conforme, además de las acciones correctivas y preventivas 
implementadas en el plan de calidad. 
 
1.19. COMITÉ DE OBRA 
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Miembros del Comité: Estará integrado por la INTERVENTORÍA, el CONSTRUCTOR y por los 
representantes de LA GERENCIA DEL PROYECTO. 
 
Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con el 
representante de LA GERENCIA DEL PROYECTO, mínimo se hará un comité de obra semanal y 
si en algunos casos es necesario que se haga un comité adicional, se podrá citar a través de la 
INTERVENTORÍA a las personas que deban asistir a este comité. 
 
Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité son, sin 
limitarse a ellas: 
 

 Estudiar, aprobar o rechazar los sistemas constructivos propuestos por el CONSTRUCTOR. 

 Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración de LA 

GERENCIA DEL PROYECTO. 

 Analizar el desarrollo de los aspectos técnicos y administrativos durante la ejecución del 

contrato. 

 Analizar el avance de la obra y el control de la programación, determinando las proyecciones, 

causas, efectos y fijando metas de corto plazo para prevenir o disminuir desfases en la 

ejecución del programa general de obra. 

 Analizar la información correspondiente al control de calidad de materiales y de la obra 

ejecutada. 

 Las demás funciones propias de este tipo de Comités. 

 

1.20. PROGRAMA DE OBRA Y PLAZOS 
 
Cuando la INTERVENTORÍA lo estime necesario, solicitará por escrito al CONSTRUCTOR ampliar 
los programas de trabajo y los respectivos plazos de las actividades. En caso de prórroga o adición 
del contrato, se deberá solicitar al CONSTRUCTOR inmediatamente la reprogramación de las 
obras. 
 
1.21. COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La INTERVENTORÍA colaborará en el trámite ante las empresas respectivas, para que 
coordinadamente se adelanten a la mayor brevedad posible, apertura de circuitos, retiro de postes, 
instalaciones y reparaciones de redes de servicio, señalización, demarcación, etc. En general el 
interventor deberá gestionar en forma oportuna en coordinación con el CONSTRUCTOR ante las 
respectivas Entidades públicas o privadas, todos los trámites que se requieran para el normal 
desarrollo y ejecución de la obra. 
 
1.22. COMPROBACIÓN DE ÓRDENES 
 
La INTERVENTORÍA deberá comprobar que las medidas de carácter técnico y administrativo 
procedentes del CONSTRUCTOR, correspondan en su fondo y forma a las estipulaciones y 
finalidades del contrato, sin que tal comprobación interfiera con la facultad autónoma de decisión 
que tiene el CONSTRUCTOR y sin que demore, paralice o perjudique la marcha de los trabajos. La 
INTERVENTORÍA le comunicará a LA GERENCIA DEL PROYECTO, la ocurrencia de hechos que 
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hubiese comprobado en relación con el incumplimiento del contrato por parte del CONSTRUCTOR 
y formulará las recomendaciones que estime oportunas sobre el particular. 
 
1.23. ENTREGA DE LA OBRA 
 
1.23.1. Visita Final a la Obra 
 
Previo a la terminación de los contratos, se efectuará una inspección final a las obras por parte del 
Interventor y los CONSTRUCTORES, que servirá para elaborar el Acta Preliminar de 
Observaciones, que incluirá los detalles que requieren ajustes o correcciones para la recepción 
definitiva de los trabajos antes del vencimiento del contrato de obra. Esta acta deberá enviarse 
adicionalmente a LA GERENCIA DEL PROYECTO. 
 
1.23.2. Aprobación de Planos Finales y documentos para el recibo y liquidación del contrato 

de obra 
 
La INTERVENTORÍA verificará toda la documentación requerida para el recibo y liquidación del 
contrato de obra, incluyendo los planos actualizados, amarre geodésico, paz y salvo de 
trabajadores y proveedores, manuales de operación, mantenimiento, certificación de los 
operadores y demás documentación exigida por LA GERENCIA DEL PROYECTO, como requisito 
para el pago de las últimas actas de obra y recibo del contrato de interventoría. Se aclara que esta 
documentación debe entregarse una vez finalizada cada etapa del proyecto. 
 
1.23.3. Acta de Recibo Final 
 
Se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, incluyendo 
manuales de operación y mantenimiento y planos de obra terminada (totalmente actualizados con 
las diferentes modificaciones realizadas durante el proceso constructivo), así como el inventario 
final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el CONSTRUCTOR en el Acta Preliminar de Observaciones. Se aclara que esta 
documentación debe entregarse una vez finalizada cada etapa del proyecto. 
 
1.23.4. Pruebas Previas  

 
La INTERVENTORÍA recibirá y validará las certificaciones y realización de las respectivas pruebas 
previas de cada una de las atracciones según el requerimiento de ley. 
 
1.23.5. Entrega de la Obra 
 
La INTERVENTORÍA supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se 
encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales; una vez verificado el 
estado de las obras la INTERVENTORÍA deberá hacer entrega LA GERENCIA DEL PROYECTO.  
 
1.24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La INTERVENTORÍA procederá a liquidar el contrato de obra, por vencimiento del plazo 
contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la misma y establecidos en el contrato de obra. 
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1.25. FUNCIONES GENERALES 
 
La INTERVENTORÍA de obra ejercerá en general las funciones de intervención, control y vigilancia 
de acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto 
en el contrato y los documentos que hacen parte del mismo. En forma coordinada, la 
INTERVENTORÍA estará atenta a que el CONSTRUCTOR garantice el cumplimiento de sus 
obligaciones y el buen éxito de sus labores, tendientes a la realización de las obras dentro del 
plazo estipulado y con óptima calidad. Las funciones de la INTERVENTORÍA se deberán adelantar 
en consideración del capítulo 6 del decreto 2090 de 1989. Y del cumplimiento a lo establecido en el 
TITULO I de la NSR-10 y sus demás normas reglamentarias vigentes. 
 
1.26. RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor será responsable de la dirección general del contrato a él encomendado, su control y 
vigilancia en la ejecución idónea y oportuna del mismo. La INTERVENTORÍA llevará un registro 
diario (bitácora de obra), de cada una de las actividades que adelanten el CONSTRUCTOR de 
acuerdo con el programa de obra. Allí se registrarán en general las indicaciones e instrucciones 
que la INTERVENTORÍA considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones 
de la obra.  
 
La responsabilidad básica del Interventor es verificar y certificar de manera documentada que la 
obra que está interviniendo se realice de acuerdo con la calidad, costos y plazos pre-establecidos 
por LA GERENCIA DEL PROYECTO. Para cumplir con esta función básica el Interventor deberá 
ejecutar correctamente entre otras, las siguientes funciones: 
 

 Definir el control de la INTERVENTORÍA.  

 Diseñar, implementar y mantener la organización de la INTERVENTORÍA y definir las 
líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las actividades del 
proyecto. 

 Establecer un marco para alcanzar y mantener el control general de la construcción del 
proyecto. 

 Diseñar e implementar un sistema de control interno y de auditoría externa para la 
organización de la INTERVENTORÍA. 

 Velar por el cumplimiento normativo del proyecto. 

 Establecer metodologías operativas que permitan el trámite apropiado y oportuno de los 
asuntos relacionados con la coordinación y control de contratos. 

 Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de su propia 
gestión interventora.  

 Velar por que el CONSTRUCTOR con el acta de recibo, haga entrega de los planos record 
de la obra, totalmente actualizados con las diferentes modificaciones realizadas durante el 
proceso constructivo. 

 Recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en LA GERENCIA DEL 
PROYECTO y en otras Entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia que 
pueda ser utilizada para la ejecución de los trabajos. 

 Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones y Términos de Referencia para la 
ejecución de las obras correspondientes al proceso de “diseño, fabricación y/o 
compraventa, montaje y puesta en marcha de un multiline cuatro carriles 
octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula), para el Parque los Tamarindos de la caja 
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de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA” y contratadas por LA 
GERENCIA DEL PROYECTO.  

 Mantener contacto permanente con los diseñadores del proyecto.  

 Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de 
construcción propuestos por el CONSTRUCTOR para la realización de las obras. 

 Estudiar las modificaciones y ajustes tanto en el número como en la capacidad o potencia 
de los equipos de construcción a utilizar por el CONSTRUCTOR de las obras civiles y 
recomendar los ajustes que considere necesarios para el logro de los plazos 
preestablecidos. 

 Llevar el control de todas las modificaciones que se realicen durante la construcción de la 
obra para que estas sean estudiadas, aprobadas y oficializadas por los responsables del 
diseño de las obras. La INTERVENTORÍA no tendrá autoridad para modificar los diseños y 
especificaciones del proyecto.  

 Informar oportunamente y por escrito tanto a los CONSTRUCTORES, como a LA 
GERENCIA DEL PROYECTO, sobre todas las anomalías que se detecten en la calidad y 
estabilidad de las obras.  

 Supervisar la oportuna entrega  y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 
destinados a las obras del proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y exigir 
al CONSTRUCTOR los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de 
la calidad especificada.  

 Revisar y aprobar los replanteos de construcción ejecutados por el CONSTRUCTOR antes 
de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los mismos; en general, verificar que se 
ejecuten todos los trabajos con las especificaciones de construcción exigidas.  

 Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar la 
construcción de las obras y autorizar los cambios necesarios, con la aprobación previa de 
LA GERENCIA DEL PROYECTO y con la suficiente autoridad para lograr que las obras se 
ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos.  

 Determinar la necesidad de realizar obras extras o adicionales y recomendar su ejecución, 
cuando aplique, igualmente determinar el costo de las obras extras, procurando no generar 
un desequilibrio económico del proyecto.  

 Exigir al CONSTRUCTOR el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su 
juicio o el de LA GERENCIA DEL PROYECTO - sea inconveniente para los intereses del 
proyecto.  

 Solicitar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la complejidad de las 
obras lo amerite.  

 Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
control del alcance de las obras intervenidas.  

 Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 
verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras 
intervenidas.  

 Supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo del CONSTRUCTOR y presentar 
periódicamente, previo acuerdo con LA GERENCIA DEL PROYECTO, los informes de 
seguimiento de los programas de trabajo.  

 Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de 
seguimiento y control de los costos de las obras intervenidas y de los costos incurridos por 
el propio interventor en desarrollo del contrato.  

 Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del 
contrato intervenido en relación con su avance, calidad y costo.  
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 Preparar y presentar mensualmente informes técnicos y de programación, en los cuales se 
analice el programa de ejecución de los trabajos, las documentaciones de los cambios, las 
inversiones realizadas, los recursos de personal (incluyendo los empleos directos e 
indirectos), los equipos utilizados y todos los demás aspectos que permiten el adecuado 
seguimiento y control de las obras.  

 Diseñar, implementar y mantener un sistema para controlar el avance y calidad de los 
trabajos objeto de la INTERVENTORÍA y de esta manera hacerlos coherentes con los 
objetivos del proyecto.  

 Mantener personal calificado y competente en número suficiente, para un adecuado y 
oportuno desempeño de las funciones de la INTERVENTORÍA.  

 Asistir a las reuniones periódicamente con el CONSTRUCTOR, el diseñador y LA 
GERENCIA DEL PROYECTO con el objeto de analizar en el sitio todos los aspectos que 
requieran el concepto o conocimiento de las Entidades relacionadas con la ejecución de 
las obras, a fin de lograr un acuerdo permanente entre ellas para beneficio del proyecto.  

 Concertar reuniones periódicas con LA GERENCIA DEL PROYECTO o sus 
representantes, para analizar el avance de la obra, control de costos, problemas de diseño, 
reclamaciones del CONSTRUCTOR, etc.  

 Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, ambientales, financieros 
o administrativos, cada vez que LA GERENCIA DEL PROYECTO lo solicite.  

 Resolver en coordinación con LA GERENCIA DEL PROYECTO y el diseñador, las 
consultas que haga el CONSTRUCTOR sobre la interpretación de planos y 
especificaciones.  

 Asesorar a LA GERENCIA DEL PROYECTO en la solución de las discrepancias de 
carácter técnico o contractual que surjan con el CONSTRUCTOR durante el desarrollo del 
contrato.  

 Analizar con LA GERENCIA DEL PROYECTO las reclamaciones presentadas por el 
CONSTRUCTOR y recomendar soluciones.  

 Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la 
seguridad, calidad, medio ambiente, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o 
mitiguen las implicaciones de tales eventos.  

 Estudiar el incumplimiento del CONSTRUCTOR y solicitar a LA GERENCIA DEL 
PROYECTO las sanciones a que diere lugar.  

 Sugerir a LA GERENCIA DEL PROYECTO la conveniencia o no de aceptar los 
subcontratos que proponga el CONSTRUCTOR.  

 Certificar las cantidades de obra para las actas mensuales de pago y presentar a LA 
GERENCIA DEL PROYECTO las actas elaboradas, revisadas y aprobadas.  

 Exigir el cumplimiento en la obra de las normas de higiene y seguridad industrial de todo el 
personal que tenga acceso a la obra, en forma permanente o temporal.  

 Realizar la liquidación financiera de los contratos y elaborar cuadros resúmenes de las 
cuentas pagadas, los reajustes pagados, las obras adicionales extras pagadas. Esta 
información será la base para que LA GERENCIA DEL PROYECTO formalice la 
liquidación de los contratos.  

 Elaborar un informe mensual de construcción con inclusión de los elementos técnicos, 
administrativos, financieros, eléctricos, ambientales y legales de los contratos, incluyendo 
todos los datos sobre su desarrollo y memorias técnicas de la construcción de las obras. 
Este informe deberá ser presentado a LA GERENCIA DEL PROYECTO dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.  
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 Establecer un archivo sistematizado de la correspondencia de forma aceptable para LA 
GERENCIA DEL PROYECTO, de manera que toda la correspondencia se conteste lo más 
pronto posible y no permanezcan puntos sin solución que puedan tomar los 
CONSTRUCTORES como base para futuras reclamaciones. El Interventor enviará las 
copias de la correspondencia entre él y el CONSTRUCTOR que LA GERENCIA DEL 
PROYECTO considere necesarias.  

 Participar en el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de información del 
proyecto con LA GERENCIA DEL PROYECTO en los aspectos que conciernen a la 
INTERVENTORÍA.  

 Revisión de los planos finales de la obra: La INTERVENTORÍA revisará minuciosamente 
los planos de construcción o adecuación de las obras corregidas por el CONSTRUCTOR. 
Estos planos incluirán todas las modificaciones que se hubiesen presentado en desarrollo 
de la construcción o adecuación de las estructuras, de las obras de alcantarillado, energía, 
teléfonos, acueducto, etc. en los sitios utilizados en la obra y cualquier información 
adicional que sea pertinente a juicio de la INTERVENTORÍA y de LA GERENCIA DEL 
PROYECTO. Una vez revisados por la INTERVENTORÍA, los planos rubricados se 
entregarán a LA GERENCIA DEL PROYECTO.  

 Inspección final para entrega de la obra a LA GERENCIA DEL PROYECTO: Al finalizar la 
obra, la INTERVENTORÍA, el CONSTRUCTOR y un delegado de LA GERENCIA DEL 
PROYECTO, efectuarán la visita de inspección a la misma con el objeto de determinar su 
estado. Es necesario que la INTERVENTORÍA prepare previamente un informe técnico 
fotográfico para la entrega a cada uno de los integrantes de esta comisión, donde se pueda 
observar el balance general de las cantidades de obra ejecutada, el costo de la misma, los 
ensayos de laboratorio, etc.  

 Elaborar y tramitar las actas de cambio de obra, cuando aplique.  

 Recopilar, organizar y tramitar ante la GERENCIA DEL PROYECTO toda la información 
necesaria para legalizar las obras extras, adicionales y las ampliaciones de plazo que se 
requieran.  

 Velar por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del CONSTRUCTOR de obra, 
consignadas en el contrato y sus anexos.  

 Atender en forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativos 
derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interponga el CONSTRUCTOR de 
obra, hasta que queden debidamente resueltos.  

 Diligenciar en forma oportuna la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas 
excepcionales de los contratos de las obras.  

 Verificar mensualmente que los trabajadores del CONSTRUCTOR si se encuentren 
afiliados a la Seguridad social directamente por este o en su defecto por una empresa 
temporal constituida según la Ley.  

 Todo cambio sustancial del contrato de obra, debe estar aprobado por el Interventor y LA 
GERENCIA DEL PROYECTO. 

 Velar por un adecuado manejo Socio Ambiental. 

 Verificar que los trabajadores del CONSTRUCTOR estén debidamente certificados para 
los trabajos seguros en alturas, espacios confinados y trabajos de alto riesgo cuando se 
requiera. 

 Garantizar que el CONSTRUCTOR tenga el personal debidamente uniformado y 
carnetizado durante la ejecución de las obras. 

 
1.27. INFORMES DE INTERVENTORÍA 
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1.27.1. Informes de avance mensual 
 
Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la interventoría, el INTERVENTOR 
deberá presentar un informe mensual, digital, físico en original y copia, que permita tener una 
visión clara y objetiva del estado de los diseños y/o las obras en el período, y que comprenda, 
como mínimo según la etapa de diseño o construcción, las siguientes partes: 
 
Área Técnica: 
- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas 
- Listado de planos entregados al CONSTRUCTOR, en caso de que se hagan aclaraciones o 
modificaciones 
- Gráficos de cantidades de obra 
- Control de programación 
- Control de equipos 
- Resumen de modificación de diseños, cantidades de obra, especificaciones 
- Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas recomendaciones, aprobación y 

conclusiones. 
- Comentarios y recomendaciones generales 
 
Área Administrativa: 
- Remisión de actas de comité 
- Resumen del estado de contratos y subcontratos. 
- Información sobre personal, equipos e insumos. 
- Registro fotográfico 
- Comentarios y recomendaciones. 
- Copia de bitácora 
- Copia de correspondencia enviada y recibida 
 
Área Contable y Financiera: 
- Control de presupuesto e inversión 
- Cuadro de programación y asignación de recursos, en donde conste la utilización mensual de 

los recursos propuestos. 
- Proyección de obra de todo el proyecto (contractual, adicional y extra) 
- Reporte de multas y sanciones 
- Comentarios y recomendaciones. 
 
Información de los Contratos de Obra e Interventoría:  
- Plazo (solo una vez) 
- Vigencia de las garantías (solo una vez 
- Valor del contrato (solo una vez) 
- Estado de las actas de pago parcial 
- Valor de las actas pagadas 
- Valor de las actas en trámite 
 
1.27.2. Informe final 
 
La INTERVENTORÍA deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los 
problemas geológicos, hidráulicos, de suelos y ambientales que hubieren surgido en el desarrollo 
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del contrato, deberá contar con un información detallada de las actividades y procesos que 
debieron corregirse; la ubicación y características de las fuentes de materiales utilizadas en la 
construcción de las obras, clase de ensayos ejecutados a todos los materiales y los resultados 
obtenidos. El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere 
necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra; este deberá ser presentado 
a LA GERENCIA DEL PROYECTO en la fecha y hora acordada por las partes. 
 
1.28. DOTACIÓN DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA. 
 
La INTERVENTORÍA deberá contar con herramientas tecnológicas adecuadas, deberá disponer de 
computadores, acceso a internet y software necesario para ejercer el control de la información del 
proyecto, deberá certificar al personal en trabajo seguro en alturas, así mismo dotar de los 
elementos de seguridad que requiera la interventoría como botas, cascos, carpas y cualquier otro 
elemento necesario para la inspección de los trabajos.  
 
También deberá tener en cuenta que el campamento y los baños de INTERVENTORÍA serán 
adecuados por esta, donde los gastos por servicios públicos de energía, acueducto y 
alcantarillado, además de las dotaciones necesarias estarán a cargo del interventor seleccionado, 
en caso de tener acometidas independientes. 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 
2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Este deberá demostrar una experiencia específica mínima de tres (3) proyectos en los últimos 
cinco años, cuyo objeto sea la construcción o la interventoría de obra en atracciones acuáticas 
relacionadas con el objeto del proyecto a ejecutar “diseño, fabricación y/o compraventa, montaje y 
puesta en marcha multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula)”. 
 
La experiencia general y específica de la empresa deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente 
información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) período durante el cual se ejecutaron las 
actividades, v) Área construida (m2). Los certificados serán un requisito subsanable. 
 

2.2. PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO 
 

2.2.1. INTERVENTORÍA DE DISEÑOS 

 (Un) 1 Director de Interventoría de diseños – Dedicación 100% - 
   

El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los diseños, con dedicación del 100%, durante 
el tiempo de diseño, un director de interventoría de diseños.  
 
Este profesional será el representante del contratista y como tal deberá tener plena autonomía 
para actuar y tomar decisiones, de acuerdo con lo estipulado en el presente pliego de condiciones, 
en el documento de estudios previos y con estricto cumplimiento de las obligaciones emanadas de 
estos documentos, del contrato y de los demás de contenido precontractual. 

 
El Director ofrecido deberá cumplir mínimo con los siguientes requisitos:  
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1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico, aportando la matrícula profesional y 

el certificado de vigencia expedido por el COPNIA o autoridad competente, con una fecha 
de expedición no superior a 6 meses. 
  

2. Tener experiencia especifica de al menos DIEZ (10) años como director, coordinador o 
residente de obras relacionadas con el objeto del proyecto a ejecutar “diseño, fabricación 
y/o compraventa, montaje y puesta en marcha multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 
toboganes con cápsula)” a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para el 
efecto deberá acreditarse mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos 
y/o actas de liquidación de contratos en los cuales se evidencie el desempeño profesional 
como Director, Coordinador y/o Residente de obra.  

 
3. La experiencia específica del Director de Interventoría de diseños deberá acreditarse 

mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, 
como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo 
ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) dedicación (%) en 
el proyecto. Los certificados serán un requisito subsanable. 

 

El proponente seleccionado deberá garantizar todos y cada uno de los recursos necesarios para la 
completa y segura realización de los trabajos de oficina y de campo para la revisión de los diseños; 
por lo cual, si debe contratar personal especializado dentro de las actividades de revisión de 
diseño, este no será un costo adicional del contrato. 

 

FABRICACIÓN Y/O COMPRAVENTA, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA  

 (Un) 1 Director de Interventoría – Dedicación 100% - 
   

El adjudicatario se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, durante 
el tiempo de ejecución del contrato, un director de interventoría.  
 
Este profesional será el representante del contratista y como tal deberá tener plena autonomía 
para actuar y tomar decisiones en la obra, de acuerdo con lo estipulado en las presentes 
especificaciones técnicas, en el documento de estudios previos y con estricto cumplimiento de las 
obligaciones emanadas de estos documentos, del contrato y de los demás de contenido 
precontractual. 

 
El Director de Interventoría ofrecido deberá cumplir mínimo con los siguientes requisitos:  
 
1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico, aportando la matrícula profesional y 

el certificado de vigencia expedido por el COPNIA o autoridad competente, con una fecha 
de expedición no superior a 6 meses. 
  

2. Tener experiencia especifica de al menos DIEZ (10) años como director, coordinador o 
residente de obras relacionadas con el objeto del proyecto a ejecutar “diseño, fabricación 
y/o compraventa, montaje y puesta en marcha multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 
toboganes con cápsula)” a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para el 
efecto deberá acreditarse mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos 
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y/o actas de liquidación de contratos en los cuales se evidencie el desempeño profesional 
como Director, Coordinador y/o Residente de obra.  

 
3. La experiencia específica del Director de Interventoría deberá acreditarse mediante 

certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como 
mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por 
el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) dedicación (%) en el proyecto y 
v) Área construida (m2). Los certificados serán un requisito subsanable. 

 

 Residente de Interventoría. Cantidad Uno (1). - Dedicación: 100% 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, con dedicación del 100% (de forma 
presencial ininterrumpida), durante todo el plazo de la construcción y el requerido durante el 
período de liquidación del contrato, un (1) Residente de Interventoría.  
 
El profesional propuesto para este cargo, debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 
 
1. Que acredite ser Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánico, aportando la matrícula profesional y 

el certificado de vigencia expedido por el COPNIA o autoridad competente, con una fecha 
de expedición no superior a 6 meses. 
 

2. Tener experiencia especifica de al menos CINCO (5) años como coordinador o residente 
de obras relacionadas con el objeto del proyecto a ejecutar “diseño, fabricación y/o 
compraventa, montaje y puesta en marcha multiline cuatro carriles octopusracer (+ 2 
toboganes con cápsula)” a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para el 
efecto deberá acreditarse mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos 
y/o actas de liquidación de contratos en los cuales se evidencie el desempeño profesional 
como Coordinador y/o Residente de obra. 

 
3. La experiencia específica del Residente de Interventoría deberá acreditarse mediante 

certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como 
mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por 
el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) dedicación (%) en el proyecto 
y v) Área construida (m2). Los certificados serán un requisito subsanable. 
 

 Residente eléctrico de Interventoría. Cantidad Uno (1). - Dedicación: 100% 
 
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, con dedicación del 100% (de forma 
presencial ininterrumpida), durante todo el plazo de la construcción y el requerido durante el 
período de liquidación del contrato, un (1) Residente eléctrico de Interventoría.  
 
El profesional propuesto para este cargo, debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 
 
1. Que acredite ser Ingeniero eléctrico, aportando la matrícula profesional y el certificado de 

vigencia expedido por el COPNIA o autoridad competente, con una fecha de expedición no 
superior a 6 meses. 
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2. Tener experiencia específica de al menos CINCO (5) años como coordinador o residente 
de obras relacionadas con zonas húmedas (piscinas, jacuzzi, saunas, turcos, chorros de 
agua entre otros) a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, para el efecto 
deberá acreditarse mediante certificaciones laborales o certificaciones de contratos y/o 
actas de liquidación de contratos en los cuales se evidencie el desempeño profesional 
como Coordinador y/o Residente de obra. 

 
3. La experiencia específica del Residente eléctrico de Interventoría deberá acreditarse 

mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, 
como mínimo, la siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo 
ejercido por el profesional, iii) período durante el cual se desempeñó, iv) dedicación (%) en 
el proyecto Los certificados serán un requisito subsanable. 

 

 Residente SISOMA “Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” de 
interventoría – Cantidad 1–Dedicación 100%. 
 

La INTERVENTORÍA se obliga a mantener en el frente de los trabajos, con dedicación del 100%, 
durante el tiempo de ejecución del contrato, un Residente de Interventoría en Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  
 
El Residente en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente ofrecido deberá 
cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 
1. Que acredite título de Tecnólogo en seguridad industrial y salud ocupacional. Aportando 

copia del certificado profesional expedido por la autoridad competente.  
 

2. Que acredite como experiencia específica mínima de TRES (3) años, a partir de la fecha de 
expedición del certificado profesional y haber ejercido como residente SISOMA en un 
mínimo de dos (2) proyectos de infraestructura, con una duración mínima del profesional de 
seis (6) meses en el proyecto.  
 

3. Que acredite por medio del certificado de coordinador de alturas haber realizado los cursos 
correspondientes, este deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. 

 
La experiencia general y específica del Residente SISOMA deberá acreditarse mediante 
certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la 
siguiente información: i) nombre y descripción del proyecto, ii) cargo ejercido por el profesional, iii) 
período durante el cual se desempeñó, iv) y dedicación (%) en el proyecto. Esta información será 
un requisito habilitante. 
 
En caso de solicitarse por parte de LA GERENCIA DEL PROYECTO la necesidad de realizar 

actividades nocturnas el contratista debe atender la solicitud y garantizar la disponibilidad del 

personal necesario para las actividades necesarias, sin afectar a la comunidad vecina en cuanto a 

ruido y contaminación, ni los animales de la zona. (Tener en cuenta que para esto es necesario 

solicitar permiso de inspección municipal y permiso de trabajo de horas extras al ministerio de 

trabajo). 
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Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se considerarán expedidas 

bajo gravedad de juramento. 

Sólo para el proponente que resulte favorecido con la adjudicación, LA GERENCIA DEL 
PROYECTO se reserva el derecho de aceptar los profesionales o no, y en caso de rechazo, 
deberá presentar nuevos candidatos. Así mismo, deberá notificar por escrito el cambio de cualquier 
persona que    se encuentre al servicio de la obra durante la ejecución del proyecto. 
 
Los profesionales presentados en la propuesta podrán cambiar durante la ejecución del contrato, 
previa autorización de LA GERENCIA DEL PROYECTO, para lo cual el interventor deberá 
presentar la hoja de vida, las certificaciones y toda la información solicitada en el presente 
documento que demuestre el cumplimiento de la experiencia exigida según el cargo a reemplazar. 
 

2.3. CONDICIONES COMERCIALES 
 

2.3.1. Precios 

 

Los precios deberán expresarse en pesos colombianos, discriminar el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). Se requiere que el proponente anexe la forma de pago que considera viable y que garantice 

el normal desarrollo del proyecto. Esta información de acuerdo al Anexo 05 -Propuesta Económica. 

 

2.3.2. Duración del contrato 
 

El tiempo de interventoría comenzará una vez inicien las labores contratadas para el diseño, 

fabricación y/o compraventa, montaje y puesta en marcha de un multiline cuatro carriles 

octopusracer (+ 2 toboganes con cápsula), fecha en la cual se suscribirá acta de inicio y durará  

hasta que hayan sido entregadas a satisfacción y puesta en marcha las atracciones objeto de 

contrato de obra, sumado DOS (2) meses más para el cierre del contrato, aproximadamente 15 

meses, según como aplique  

 

2.3.3. Enfoque y metodología 
 

El proponente deberá entregar con su propuesta económica un informe de mínimo 8 hojas y 

máximo 10, donde se presente de una manera clara y concisa la metodología de trabajo de la 

INTERVENTORÍA, sus líneas de comunicación, estructura organizacional, etc. Este informe es 

subsanable. 

 

2.4. CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL 
 

La relación comercial podrá darse por terminada por las siguientes causales:  

 

 Por vencimiento del plazo acordado. 

 Por mutuo acuerdo escrito entre LAS PARTES siempre que tal determinación no implique 

renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de COMFENALCO ANTIOQUIA. 
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 Por incumplimiento de las obligaciones de alguna de LAS PARTES, lo cual se notificará 

por escrito a la otra PARTE, indicando, con detalle razonable, los motivos de la 

terminación, especialmente en uno cualquiera de los siguientes eventos:  

o Fallas o incumplimiento en las obligaciones contenidas en o derivadas del contrato y 

sus respectivos anexos. 

o Fallas o incumplimiento en la prestación del servicio o en los estándares de calidad 

inherentes a los servicios contratados. 

o Incumplimiento reiterado de los niveles de servicio. 

 Incapacidad financiera u operativa de una de las partes. Entiéndase por incapacidad 

financiera u operativa eventos tales como: incumplimiento en el pago de la nómina a sus 

empleados; en el pago de impuestos y parafiscales; cesación de pagos a sus acreedores y 

proveedores; cualquier proceso concursal o liquidatario; huelga; embargos de equipos y en 

general actos o hechos que pongan en peligro la correcta prestación del servicio. 

 Incumplimiento en la entrega, constitución, renovación o modificación de pólizas y 

garantías requeridas por COMFENALCO ANTIOQUIA. 

 Haber incurrido COMFENALCO ANTIOQUIA en sanciones por causas imputables a EL 

CONTRATISTA 

 En el evento en que los estudios técnicos realizados para el desarrollo de las actividades objeto del 

contrato del que trata la presente interventoría arrojen resultados determinando la necesidad de 

realizar intervenciones mayores, el presente contrato deberá terminarse de forma inmediata y 

proceder a la correspondiente liquidación de las actividades que se hubiesen efectuado. 

 Fraude por parte de los funcionarios de EL CONTRATISTA. 

 Por voluntad de COMFENALCO ANTIOQUIA, mediante aviso previo por escrito con por lo 

menos treinta (30) días de anticipación a la fecha en que se requiere culminar la prestación 

de los servicios, sin que medie el reconocimiento y pago de un concepto económico de 

carácter indemnizatorio. 

 

2.5. Suspensión de trabajo y terminación por conveniencia 

 

El contrato podrá ser suspendido temporalmente, en forma total o parcial, por un mutuo acuerdo 

escrito por las partes cuando las circunstancias de ejecución así lo exijan o recomienden. El 

término de esa suspensión no contará para el plazo señalado para la ejecución del contrato. 

 

En el caso de suspensión del contrato, el proveedor tendrá derecho al pago de los trabajos 

ejecutados hasta la fecha efectiva de suspensión. En caso de suspensión temporal de los trabajos, 

cuando COMFENALCO ANTIOQUIA solicite su reanudación, el proveedor deberá proseguir su 

ejecución, conforme con los documentos del contrato. 

 

COMFENALCO ANTIOQUIA podrá en cualquier momento suspender el proceso de contratación en 

caso de ser necesario. 
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2.6. SEGUIMIENTO Y AUDITORÍAS 

 

COMFENALCO ANTIOQUIA podrá, en cualquier momento, realizar visitas a las instalaciones del 

proponente favorecido o al sitio de ejecución del contrato, para efectuar evaluaciones de los 

servicios contratados y verificar el cumplimiento de las metodologías y los procesos relacionados 

con los mismos. El proponente seleccionado permitirá la ejecución de las auditorías de control 

pertinentes al servicio contratado, por parte de los entes de control tanto internos de 

COMFENALCO ANTIOQUIA (como Informática, Auditoria y Revisoría) como de los entes o 

instituciones gubernamentales (como Supersubsidio, Contraloría) y certificadores (como 

ICONTEC). 

 


