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E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

ANEXOS INVITACIÓN PÚBLICA 09/2016

..INTERVENTORíA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA
- EDIFICIO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -

HOMO EN EL MARCO DE LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA"

LOS INTERESADOS EN ESTE PROCESO DE SELECCION DEB TENER EN
GUENTA LOS SIGUIENTES ANEXOS. EN IGUAL SENTIDO DEBERÁN VERIFICAR
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA INVITACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Estos anexos hacen parte integral de la invitación pública, por consiguiente deberá ser
observado en su totalidad y en armonía de los criterios de la invitación.

No utilice los LOGOS, MEMBRETES Y SELLOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - HOMO
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ANEXO 1

A. Espec ificac iones técnicas

En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se
aplicaran como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las
siguientes entidades que contemplarán aspectos técnicos y ambientales:

. Especificaciones generales de Construcción de Carreteras del INVíAS y EPM.

. Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 de
1979 emanada ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia.

. Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10

. Reglamento Técnico de lnstalaciones Eléctricas - RETIE y RETILAP

.Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución
1096 de 2000 -RAS 2000 Ley 361 de 1997.

. Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras
Públicas y Transporte.

' Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de
Medellín.

' Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales
utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American
Socie§rforTesting Materials).

. Manual de señalización vial del Ministerio de Transportes.

. Normatividad ambiental vigente

. Especificaciones técnicas particulares del presente proceso.

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra del presupuesto oficial, se
describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la deteiminación de los
precios unitarios y para la ejecución de los trabajos deberán consultarse las
especificaciones y normas anter¡ormente descritas.

B. Condiciones rticulares del contrato

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato de obra objeto de vigilancia de
la presente invitación, deberá entregar al contratista lnterventor dentró de los tés (3) días
siguientes a la suscripción del contrato, la siguiente documentación, como requisito previo
para el inicio de los trabajos:

. Análisis del Precio Unitario (ApU) de cada uno de los
propuesta económica en medio magnético.

. Programa de Trabajo

ítems presentados en la

o Listado del personal que se empleara en la ejecución de la obra.
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Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal que será empleado
en la obra

. Hoja de Vida del equipo de trabajo.

o Plan de Calidad

1.1 CONTRATACIÓN OE UEruO DE OBRA NO CALIFICADA

En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia,
tales como el Convenio 182 de 1999 de la OlT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 "Por
la cual se expide el Código de la lnfancia y la Adolescencia", para la ejecución de los
trabajos objeto de esta invitación, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la
observancia de las disposiciones que regulan la materia.

El supervisor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior,
y en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo
esta prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato al HOMO
para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento
de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las acciones a que haya
lugar.

1,2 RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, a los términos de
referencia, y a las instrucciones que imparta el HOMO para su cabal desarrollo.

Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el
lnterventor será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la
responsabilidad a que se refiere el artículo 2060' del Código Civil en armonía con lo
dispuesto en la Ley 1474 de 201 1 y demás normatividad vigente y aplicable a la materia.

1.3 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS

El lnterventor deberá iniciar los trabajos en la fecha acordada en el acta de iniciación
suscrita conjuntamente con el Supervisor, la cual se elaborará una vez revisados y
aprobados los documentos, por parte del HOMO, para la ejecución del contrato.

En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.

1.4 FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORíA

con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras del contrato que
vigilará y, a su vez, eficiencia en Ia administración de las mismas, la lnterventoría
comprenderá, además de la gestión técnica, el control financiero, económico, jurídico y
ambiental del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar al HoMo eñ
todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, jurídico y ambiental que se
susciten durante la ejecución de las obras y la vigencia de las garantías, suministrando
oportuna información sobre las mismas, preparando los documentos que al respecto se
requieran y rindiendo los conceptos y evaluacrones que sobre la materia se le soliciten.

1.5 ESTUOIO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA
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Además del estudio técnico del proyecto, el contratista interventor analizará el contrato
que vigilará, los términos de referencia con sus anexos y cualquier otro documento oficial
concerniente al mismo.

I.6 REVISIÓN DEL PROYECTO

El contratista-interventor deberá revisar las especificaciones del proyecto y sus obras
complementarias, con el fin de conceptuar sobre el mismo, o sobre las modificaciones
requeridas. Asimismo, avalará las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de
acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio necesarios, y
conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las cantidades de obra
inicialmente contratadas. El informe correspondiente deberá entregarlo al HOMO dentro
del mes siguiente a la fecha de iniciación de los kabajos.

Será obligación del contratista-interventor, poner en conocimiento del HOMO, con la
debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En
cada uno de estos casos, será el contratista-interventor la responsable de solicitar
oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando
a juicio del HOMO la determinación final.

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas
imputables al contratista-interventor, ésta permanecerá al frente de los traba.jos hasta su
terminación, sin que el HOMO, deba efectuar erogación alguna por este concepto.

,1,7 ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA

El contratista-interventor entregará al contratista de obra todos los documentos y
especificaciones correspondientes a las obras objeto de lnterventoría.

El responsable de lnterventoría procederá con el Contratista de obra a analizar las
especificaciones del proyecto, así como el programa de trabajo e inversión, las fuentes de
materiales y requisitos de mano de obra, de equipos, de mantenimiento del tránsito, la
segur¡dad de los trabajadores y de los transeúntes y, en general, todo aquello que
conlleve a una adecuada y eficiente ejecución de la obra.

En general, el contratista-interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución,
dirección y control de la obra.

1.8 LTBRO DIARTO DE LA OBRA (B|TÁCORA)

El contratista-interventor vigilará que el contratista abra lleve un libro (bitácora) en el cual
se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
así como las observaciones o sugerencias que haga contratista-interventor. Cada
anotación diaria que se haga en este libro deberá llevar la fecha y la firma de los
representantes del Contratista de obra y del lnterventor.

El responsable de mantener al día este diario será el Residente de lnterventoría, quien
está en la obligación de presentarlo a los representantes del HOMO que visiten la obra.

El Libro Diario de la obra deberá entregarse al HOMO una vez finalizados los trabajos.

1.9 CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS ESPECIFICACIONES

El contratista-interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o

modificaciones en las especificaciones iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista
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de obra, por razones técnicas, económicas o de otra índole, y .¡ 
"n"r"nto-J[?JBkt"dicho cambio, solicitará autorización al HOMO, indicando la cantidad, precio unitario, valor

total y la respectiva justificación.

1.10 CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA DE OBRA.

El contratista-interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión
aprobado por el HOMO.

El contratista-interventor y el contratista de obra 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, suscrita por los
ingenieros residentes del contratista de obra y del contratista-interventor, donde se
consignará el estado real de los trabajos; en 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 programadas para cada mes ni una
prórroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o
modificación de las cantidades de obra, el Contratista de obra deberá someterlas a
revisión y aprobación del contratista-interventor, para que ésta, a su vez, obtenga la
respectiva aprobación por parte del HOMO.

1,11 CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista-interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista de
obra, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si
corresponde o no al exigido, y anotando cualquier cambio en la lista inicial del mismo, cuál
se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días,
el equipo dañado no ha sido reparado, el contratista-¡nterventor 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) dias s¡gu¡entes. De no
darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al HOMO que haga efectivas las
multas pactadas.

1.12 LISTA DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL CONTRATISTA DE
OBRA.

El contratista-interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y
trabajadores asignados por el Contratista a la obra.

1.13 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS.

El contratista-interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra,
verificará que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales,
las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la
obra ejecutada y los acumulados y toda la información adicional, esté correcta, para lo
cual anexará un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ningún aspecto, el contratista-interventor aceptará obras que estén por fuera del
contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el HoMo, y estén
debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato
adicronal, según sea el caso.

1.14 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES.
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El lnterventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra rniciales del
contrato, verificará que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario
introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el lnterventor
hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems 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 del
HOMO para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté
ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

1.15 CONCEPTO SOBRE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS EXTRAS

En caso de necesitarse la incorporación de nuevos ítems, diferentes a los contemplados
en el contrato original, el Contratista de obra presentará al contratista-interventor, el
análisis detallado de cada precio unitario.

El contratista-interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando
cada uno de los componentes del mismo, y entregará su concepto acerca del análisis
presentado por el Contratista de obra. lgualmente, informará sobre los volúmenes de obra
por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

Cuando se trate de maquinaria de construcción, para la cual el Contratista de obra sol¡c¡ta
que se le fije el costo por hora, día, semana, mes, etc., el contratista-¡nterventor
presentará las recomendaciones del costo/hora real, según el análisis de costos de
propiedad y operación, estado de la máquina, modelo, serie, capacidad y año de
fabricación.

Es obligación de la interventoría solicitar, verificar, aprobar y hacer segu¡miento a la
ejecución del plan de inversión del anticipo que presente el contratista de obra, así mismo
deberá verificar, aprobar y hacer seguimiento al encargo fiduciario o patrimonio autónomo
que se constituya para el efecto.

En igual sentido deberá proyectar, verificar, revisar, aprobar y autorizar la construcción y
aplicación de la fórmula de reajuste de precios unitarios que presente el contratista de
obra, deberá emitir los informes y conceptos que sean necesarios.

I.16 INTERVENTOR¡A AMBIENTAL

Comprende, en general, las siguientes actividades:

1) Realizar el control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas,
condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad
ambiental competente.

2) Exigir al contratista la obtención de los permisos ambientales para uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la iniciación de las obras, y velar por
el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental competente.

3) Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación
y compensación implantadas.

4) Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al mane¡o
amb¡ental del proyecto.
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5) Efectuar el seguimiento y mon¡toreo de los trabajos para vigilar qr" l" "jñrtBflP"Tiobras se enmarque dentro de los requerrmientos ambientales, y que sus resultados
correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.

6) Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los
efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecuc¡ón por parte del contratista.

1.17 CONTROL DE CALIOAD DE LA OBRA

El contratista-¡nterventor auditará, controlará y revisará los ensayos de campo, de
laboratorio y de materiales que deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades
de la obra, de acuerdo con las normas y especificaciones de construcc¡ones vigentes y
estipuladas en el contrato, e informará al HOMO sus resultados dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su obtención.

Los métodos de construcción quedan a juicio del Contratista de obra; sin embargo, el
contratista-¡nterventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.

I.18 COMITÉ DE INTERVENTOR|A

Miembros del Gomité: Estará integrado por los representantes del HOMO, la
interventoría, coord¡nador de interventoría - supervisor y el contratista de obra.

Periodicidad de las Reuniones: El Comité se reunirá con la periodicidad acordada con
el representante del HOMO, denominado Coordinador de la lnterventoría.

Funciones del Comité: A manera descriptiva, las funciones principales de dicho comité
son, sin limitarse a ellas:

. Estudiar, aprobar o rechaza¡ los sistemas constructivos propuestos por el contratista.

. Estudiar cambios en las especificaciones técnicas, para someterlas a consideración
del HOMO.

. 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.

I.19 ENTREGA DE INTERVENTORíA

1) Visita Final a la Obra

Con una antelación de 30 días previos a la terminación del contrato de obra, se efectuará
una inspección final a las obras por parte del lnterventor, el Coordinador y el Contratista
de obra, 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.

2) Acta de Recibo Final

se elaborará un documento donde se consigne la recepción definitiva de las obras, así
como el inventario final de la obra ejecutada debidamente terminada, verificando el
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3) Entrega de la Obra

La lnterventoría supervisará y controlará que al momento de la entrega, las obras se
encuentren en perfecto estado y acordes con las condiciones contractuales.

1,20 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORíA

El supervisor designado por el HOMO procederá a liquidar el contrato de lnterventoría;
una vez el contratista-interventor haya liquidado 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.

1.21 OTRAS FUNCIONES OE CONTRATISTA. INTERVENTOR

a) Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato.

b) Tramitar ante el HOMO la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el
contratista de obra en la ejecución de la misma.

c) Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desanollo y ejecución del
contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras ex¡stentes al momento del
ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.

d) Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones de las partes.

e) Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que el HOMO solicite.

l) Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

g) corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y
determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida
y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.

h) suscribir con el contratista y los vecinos de la obra, un acta de vecindad, haciendo
constar el estado en que se encuentra el sitio y las construcciones y amoblamientos
aledaños a éste.

i) Controlar y hacer seguimiento al plan de inversión del anticipo y al manelo del mismo
que sea entregado por el Contratista de obra.

j) Llevar y mantener actualizadas, con todos los actos que se generen durante la
ejecución, con los documentos originales de los contratos de obra y de interventoría.

k) Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.

l) Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobación del HOMO, las
reclamaciones que presente el conkatista.

m) Prestar apoyo al HOMO para resolver las solicitudes del contratista de obra.
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n) lnformar oportunamente al HoMo sobre cualquier posible incrmptiñdBf,L?E"
obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas,
y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste.

o) Asesorar al HOMO en todos los asuntos jurÍdicos que se susciten en desarrollo de las
obras objeto de la interventoría,

p) Liquidar el contrato de obra que vigila y allegar los documentos que se requieran para
la misma.

q) Si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato de
obra que vigila, éste no ha sido liquidado, el interventor deberá verificar que el contrat¡sta
haya ampliado la vigencia de la garantía única para los amparos de Anticipo y
Cumplimiento, así como la poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por 24 meses
más, o en su defecto requerirlo para ello.

r) Presentar los informes de interventoria de acuerdo las exigencias del HOMO.

s) El conkatista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores utilizados en la
ejecución de la obra, de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al
proyecto.

t) Durante la ejecución del contrato, EL INTERVENTOR verificará el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social lntegral, así como los aportes propios del SENA, ICBF
y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, como requisito previo
para la aprobación de cada acta de pago parcial. El SUPERVISOR que sin justa causa
no verifique el pago de los aportes antes señalados incurrirá en causal de mala conducta
que será sancionada de conformidad con el régimen drsciplinario vigente, sin perjuicio de
las demás sanciones previstas en la Ley.

u) Si EL INTERVENTOR, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el
contratista no ha realizado la totalidad de estos tiene la obligación legal de comunicar en
forma inmediata al Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio
ante el HOMO, contra el contratista incumplido si a ello hubiere lugar.

1.22 INFORMES DE INTERVENTOR¡A

lnformes de avance mensual

Como requisito para la aprobación de las actas de pago de la interventoría, el interventor
deberá presentar un informe mensual, en original y copia, que permita tener una vis¡ón
clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como minimo, las
siguientes partes:

Área Técnica:

- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas
- Gráficos de cantidades de obra
- Control de programación
- Control de equipos
- Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones
- Resultados de ensayos y pruebas
- Análisis, comentar¡os y recomendaciones
- Pre-actas y actas de pago
- Cuadro de control de cantidades de obra acumuladas
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Area Administrat¡va:

- Actas de comités de obra
- Resumen del estado de contratos y subcontratos.
- lnformación sobre personal, equipos e insumos.
- Registro fotográfico, con notas explicativas de pie de pág¡na (tamaño mÍnimo de las
fotos: 10 x 15 cm)
- Comentarios y recomendaciones.

Área Contable y Financiera:

- Control de presupuesto e inversión
- Reporte de multas y sanciones
- Comentarios y recomendaciones.

lnformación de los Contratos de Obra e lnterventoría:

- Número del contrato
- Objeto
- Valor
- Plazo
- Vigencia de las garantías
- Estado del anticipo
- Estado de las actas de pago parcial
- Valor de las actas pagadas
- Valor de las actas en trámite

lnforme final

El lnterventor deberá presentar un informe final, en el cual hará una relación de los
problemas tales como geológicos, hidráulicos, de suelos y ambientales, que hubieren
surgido en el desarrollo del contrato, la ubicación y características de las fuentes de
materiales utilizadas en la construcclón de las obras, clase de ensayos ejecutados y los
resultados obtenidos.

El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el lnterventor considere
necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.

En general, el informe final deberá contener:

. Cuadro de relación de obras ejecutadas, indicando cantidades y valores

. lnforme descriptivo de las obras
o Característicastécnicas
o Fuentes de materiales utilizadas.
. Ensayos de laboratorio real¡zados.
o Costos de construcción de las obras (costos globales y por actividades).
r lnformes socio-ambientales del proyecto.
o Libro diario o bitácora
o Actas de comités de obra
o lnformes de control de calidad
. lnformes diarios de cuadr¡llas
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Toda la información anteriormente descrita deberá entregarse debidament";gqRg?" d.
acuerdo con las normas del Archivo General del HOMO, las cuales serán suministradas
oportunamente por el Coordinador o Supervisor del contrato de lnterventoría.


