
 
ANEXO 13 

ACTIVIDADES MINIMAS A DESARROLLAR 
 
El presente anexo contiene las obligaciones que el proponente deberá cumplir con ocasión al eventual 
contrato que se llegaré a celebrar, las cuales complementan las obligaciones generales y específicas 
contenidas en el modelo de contrato anexo a la presente invitación. 
 
 

I.  OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando las construcciones contratadas de acuerdo 
con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos, las especificaciones entregadas y en 
general las normas técnicas colombianas referentes, con sujeción a los precios estipulados y dentro 
del plazo establecido. 

2. El Contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las 
condiciones contratadas. 

3. Revisar el proyecto técnico, al igual que el presupuesto, antes de dar inicio a las obras.   
4. Revisar los planos, especificaciones técnicas, y en general, toda la información referente al 

proyecto. Debe asegurar que conoce suficientemente el proyecto que se va a construir y que no 
presenta inconvenientes insuperables para su desarrollo.  

5. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para 
la ejecución del objeto contractual, a los mismos precios contenidos en la oferta económica, con la 
autorización de la Interventoría. En caso de presentarse mayores cantidades de obra, estas pueden 
compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades suscrita entre el 
Interventor y el proponente, sin superar el valor del contrato.  

6. Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de obra no 
previstos contractualmente, El Contratista los deberá ejecutar mediante modificación al contrato 
incorporando los nuevos ítems y sus precios unitarios, para lo cual debe presentar para aprobación 
de interventoría las especificaciones y los análisis de precios unitarios correspondientes. La 
necesidad de ejecutar los nuevos ítems de obra será determinada por la Interventoría y la 
Subdirección Técnica de Corferias. Cualquier ítem no previsto que se ejecute sin la previa 
autorización del interventor y la Sudirección Técnica de Corferias, será asumido por cuenta y riesgo 
del Contratista, de manera que Corferias no reconocerá valores por tal concepto. 

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 

requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se 
instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, El Contratista deberá presentar a la 
Interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes 
ensayos son apropiados y certificados. 

9. Asignar personal para el aseo del área de trabajo asegurando su permanencia en estas labores. 
10. Entregar a la interventoría del proyecto las certificaciones de disposición de residuos provenientes 

de la actividad realizada, las cuales deberán cumplir con la normativa legal vigente. 
11. Demostrar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal 
vinculado directamente a la ejecución de la obra. 

12. Invertir el anticipo de acuerdo al plan de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría, el cual 
solamente podrá ser usado para maquinaria, equipo, material, personal y transporte. 

13. Dar cumplimiento a la resolución 1409 de 2012  
14. Cumplir con la resolución No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, 

las que la modifiquen y sustituyan, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, etc. 

15. Constituir una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria reconocida para el manejo 
exclusivo de los recursos entregados por Corferias para el manejo de obra. Periódicamente deberá 



ser entregado a la interventoría de obra, el estado y extractos bancarios de dicha cuenta con el 
objeto de corroborar el buen manejo de los anticipos entregados   

 
 

II. OBLIGACIONES PARTICULARES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN y PERSONAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
1. Suministrar a su costo y bajo su responsabilidad el agua necesaria utilizada en los procesos 

constructivos de la cimentación profunda (suministro por carrotanque), dado que no se cuenta con 
suministro por parte de la obra. El almacenamiento del agua a utilizar será por cuenta y riesgo del 
contratista, este almacenamiento se llevará a cabo en tanques que serán suministros por el 
contratista por cuanto su costo deberá incluirse en su propuesta económica. 

2. Realizar, la construcción y/o adecuación, y mantenimiento del campamento de obra en el área del 
proyecto y durante el plazo de ejecución del contrato. 

3. Lograr la obtención legal y oportuna de todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obra, incluyendo materiales de canteras y ríos, manteniendo permanentemente 
la cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

4. Suministrar todos los insumos y materiales que se requieran para proteger las áreas a intervenir y 
ya terminadas, para que no sufran deterioro o daño alguno, si llegase a presentar algún daño, el 
Contratista deberá realizar la respectiva preparación a su costo. 

5. Demoler y remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor y o Gerencia 
de Obra, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las especificaciones requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano 
de obra. 

6. Seguir en un todo la programación de obra y/o presentará una alternativa de ejecución para ser 
evaluada por la Gerencia Integral de Obra, siempre conservando los tiempos de inicio y fin de la 
obra objeto del Contrato. 

7. Seguir los lineamientos del Diseñador Estructural para los diferentes elementos de la cimentación 
profunda  

8. Suministrar, instalar y adecuar el campamento (contenedores) para los trabajadores del Contratista 
serán por su cuenta y la ubicación de los mismos está determinada por la obra. 

9. Destinar un sitio exclusivo para manejo de sus materiales y equipos menores (contenedor) que 
estará bajo su vigilancia y responsabilidad. 

10. Manejar y controlar las aguas lluvias ya que pueden afectar el desarrollo de los trabajos  
11. Cumplir con los siguientes controles que se deberán implementar y su periodicidad: i) Control de 

plomos, a través de Topografía, con periodicidad de una (1) vez a la semana y por cada elemento 
principal de estructura. ii) Control de nivelación, a través de Topografía, con periodicidad de una (1) vez 
a la semana y por cada elemento principal de cimentación. 

12. Suministrar los equipos de bombeo, bombas sumergibles, equipos y elementos que sean 
necesarios para garantizar la evacuación y manejo adecuado de aguas lluvias y aguas provenientes 
del subsuelo durante las labores de pilotaje y demás actividades del proceso constructivo. Además, 
el Contratista deberá garantizar una superficie final de excavación seca. 

13. La sobre-excavación, incluidos los materiales y equipos, serán por cuenta del Contratista. 
14. Asumir la responsabilidad y a su costo, el retiro y disposición final de los materiales procedentes del 

proceso constructivo del pilotaje (lodos y material de excavación.  Se deberá realizar el retiro de 
estos materiales de manera simultánea con el proceso de construcción. No se permitirá el acopio de 
estos materiales dentro de la obra. Así mismo, el Proponente seleccionado deberá presentar la 
autorización del botadero o botaderos certificada por la autoridad ambiental pertinente.  

15. Proveer también el personal y equipos suficientes para retirar de las calles y andenes vecinos a la 
obra los materiales de excavación esparcidos por las volquetas, durante el tiempo que duran las 
obras correspondientes. Manteniendo el entorno limpio y libre de partículas provenientes de la obra. 

16. Retirar el material de excavación a más tardar 24 horas después de realizada la excavación. En 
caso de alguna eventualidad que impida el retiro del material de excavación los días sábados, éste 
deberá ser retirado en las primeras horas del día hábil siguiente.  



17. Tener en cuenta para las volquetas utilizadas para el retiro de materiales producto de la excavación, 
deberán estar provistas de lonas que cubran la totalidad del material retirado. No se permitirá el 
sobrecargue de las volquetas con morros de tierra que ocasione la caída de materiales sobre las 
vías. Así mismo, todas las volquetas deben presentar el SOAT y el certificado de emisión de gases 
antes de iniciar los trabajos. 

18. Facilitar a la Gerencia de Obra e Interventoría la inspección de todos los trabajos que se ejecuten en 
el momento en que éste lo estime necesario. La presencia o ausencia de la Gerencia de Obra e 
Interventoría no relevará al Contratista de ninguna de sus obligaciones. 

19. Suministrar durante la ejecución de los trabajos, el equipo para el lavado de llantas de las volquetas 
y maquinaria utilizada. 

20. Suministrar los materiales y herramientas, la contratación de los trabajadores permanentes que 
sean necesarios para conformar la cuadrilla de aseo de la obra incluyendo el aseo de vías y lavado 
de llantas, con su respectiva dotación. Adicionalmente, el personal que labore en las vías deberá 
contar con chalecos reflectivos y señalización (paleta). 

21. Mantener los accesos y carreteables internos para lograr el tráfico normal de volquetas y equipos. 
De la misma manera deberá tener en cuenta las condiciones de acceso a la obra para la 
organización de los descargues y cargues de los diferentes materiales, equipos y elementos antes 
relacionados.  

22. Manejar y colocar el acero de refuerzo requerido de acuerdo con lo indicado en los planos y lo 
ordenado por la Gerencia de Obra e Interventoría. El costo de esta actividad, deberá estar incluido 
en el ítem respectivo, así como el acero constructivo requerido. Los desperdicios en el acero son 
responsabilidad del Proponente seleccionado, sin importar si es el Proponente seleccionado o el 
Contratante quien suministra el material. 

23. Informar a la Gerencia de Obra e Interventoría si durante el replanteo se detectan diferencias 
notables entre la información del proyecto y las condiciones del terreno, para que la Gerencia de 
Obra e Interventoría ordene la ejecución de las modificaciones que considere pertinentes, previa 
consulta al propietario del Proyecto y el Coordinador de arquitectura 

24. Presentar constancia escrita por medio de actas que consignen todo cambio que se realice en el 
curso de la obra y especificar en qué consiste la modificación, el motivo, su aprobación por parte del 
diseñador estructural, el Contratante y/o la Gerencia de Obra e Interventoría y la referencia a 
detalles adicionales o modificados, en caso de que estos se requieran; igualmente deberá quedar 
consignado en el libro de obra. 

25. Ni el Contratante, ni la Gerencia de Obra e Interventoría serán responsables por la coordinación de 
los pedidos, suministros, recepción y colocación de los materiales en obra. El Contratista será el 
responsable de las actividades anteriormente mencionadas. 

26. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y 
hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido, suficiente e idóneo para la ejecución del objeto 
contractual, por lo cual el oferente lo deberá tener en cuenta y considerarlo en su totalidad, al 
momento de elaborar su oferta económica. En caso de incumplimiento por parte del Contratista en 
la presentación de los soportes del personal antes indicado y la incorporación de los mismos, en el 
plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 

27. Garantizar que el equipo de trabajo principal de profesionales clave ofrecido sea el utilizado para la 
ejecución del contrato. Si con posterioridad a la suscripción del contrato, el Contratista vincula un 
remplazo de cualquiera de ellos deberá garantizar que cumpla con las exigencias mínimas 
establecidas en el proceso de selección.  

28. Garantizar que cada una de las personas utilicen elementos de protección tanto personal como de 
los materiales empleados y de las obras terminadas, como es el caso de guantes de tela, botas, 
arnés, barreras, plástico o vinipel, de acuerdo a las actividades que desarrolla. 

29. Informar y justificar con la debida antelación a la Interventoría la necesidad de recursos, prórrogas, 
mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la terminación de la obra, cuando 
así se requiera y no adelantar ningún trabajo correspondiente sin la debida adición de recursos por 
parte de la interventoría y/o Gerencia de obra 

30. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra. 



31. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos, 
actividades realizadas diariamente, personal y equipo dispuesto, y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de Interventoría, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesario. La bitácora debe lograr la comprensión general de la obra y 
el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por residentes de 
obra e interventoría. En la bitácora deben quedar registradas las visitas de los directores de obra e 
interventoría, mediante notas suscritas por cada uno de ellos.  

32. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por de la interventoría 
y/o Gerencia de obra, los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser 
entregados a la interventoría, registrando el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista 
respectivo y del director de obra, con la aprobación de la Interventoría, en medio impreso y 
magnético. 

33. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega periódica  de obra y final 
de obra. 

34. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por la 
interventoría únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda 
conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como 
cesión de derechos o licenciamiento a favor del Contratista. En caso de ser necesario cualquier 
rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento entregado por la 
interventoría , que implique la creación de una obra nueva protegida por las normas de derechos de 
autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a Corferias 

35. Mantener registro fotográfico antes, durante y al final de la construcción. 
36. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 

por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las 
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato 
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 

37. Tener en cuenta que si, por circunstancias imputables al Contratista o cuyo riesgo de concreción fue 
asumido por este, resulta necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, y como 
consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de Interventoría, Corferias podrá 
descontar dicho valor de las sumas que El Contratista le adeude. De tal descuento se deberá dejar 
constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de 
las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda 
iniciar Corferias para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias 
le generen. 

38. Entregar planos record de las obras ejecutadas. 
39. Incluir las acometidas de servicios públicos que se requieran para el funcionamiento del 

campamento, tales como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, a partir de puntos cero 
entregado por Corferias.  

40. Verificar que las instalaciones eléctricas provisionales puedan ser plenamente identificables, con 
todas las protecciones técnicas que se requieran, perfectamente ordenadas y seguras, con cables 
encauchetados y no podrán presentar riesgos de ninguna clase para el personal o equipos. Todos 
los equipos contarán con clavijas y tomas en tableros portátiles colocados fuera del área de 
circulación del personal.  

41. Confirmar que la iluminación de las áreas de circulación, escaleras y áreas de trabajo sea suficiente 
y es por cuenta del Contratista durante la ejecución del Contrato La Gerencia de Obra e 
Interventoría evaluará si las condiciones de iluminación de las distintas áreas de trabajo son 
suficientes y ordenará las correcciones a que haya lugar, siendo necesaria su aprobación para 
realizar cualquier actividad. 

42. Proveer equipos para la comunicación interna, los cuales serán de uso exclusivo del Contrato 
43. Estos equipos deberán ser asignados al personal directivo y técnico del Contratista residente en la 

obra según las necesidades del Proyecto. 
44. Suministrar el personal necesario para el Aseo del campamento principal de obra (Gerencia Integral 

de Obra) y con frecuencia diaria. 



45. Montar la infraestructura correspondiente a zonas operativas del campamento y almacén dentro del 
cerramiento de la obra. Así mismo deberá incluir la infraestructura necesaria para llevar los servicios 
públicos requeridos desde el lugar de entrega por parte del Contratante, hasta el lugar en que se 
requieran por parte del Contratista. 

46. Organizar y manejar los temas relativos a la planeación y desarrollo del tráfico vehicular en las 
zonas adyacentes a la obra, como parte de los procesos de coordinación a su cargo para el 
suministro de insumos a la obra y el retiro de sobrantes y escombros provenientes de la misma. Lo 
anterior incluye todas las gestiones que sea necesario efectuar ante las autoridades competentes, 
tales como Alcaldía Local y Secretaría de Tránsito y Transporte, en procura de obtener las 
condiciones óptimas para la obra sobre este particular. 

47. Tener en cuenta que el Contratante y/o la Gerencia de Obra e Interventoría se reservan el derecho 
de rechazar, en forma previa o posteriormente durante la ejecución de la obra, aquellos equipos que 
a su juicio constituyan un peligro para el personal, un obstáculo para el buen desarrollo de las 
obras, o que no estén en buen estado. Los daños en la maquinaria no son motivos justificados de 
atraso. 

48. Ajustar la programación presentada de acuerdo con el programa definitivo de obra y a las 
observaciones realizadas por parte de la Gerencia de Obra e Interventoría, como requisito previo a 
tramitarse la cuenta del anticipo. 

49. De conformidad a lo anterior, El Contratista seleccionado a través de su inspector SISOMA 
coadyudará y acatará todas las instrucciones del profesional o de la empresa contratista encargada 
del control y supervisión de los aspectos de Medio Ambiente de toda la obra encaminadas y 
relacionadas con: 

 
III. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
 

1. Presentar un informe de corte de obra para pago que contenga como mínimo: Resumen de 
actividades y desarrollo de la obra. Acta de corte de obra. Memorias de cálculo de cantidades de 
obra. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. Soportes de pago de 
aportes al sistema de seguridad social. Soportes para amortización de anticipo. Registro fotográfico. 
El informe y todos los documentos se deben entregar aprobados por el Interventor con la 
presentación de la respectiva factura. 

 
2. Presentar un informe final de ejecución que contenga como mínimo: Resumen de actividades y 

desarrollo de la obra. Bitácora original de obra. Planos récord de obra, aprobados por la 
Interventoría. Cantidades de obra ejecutadas. Resultados de los ensayos de materiales y demás 
pruebas realizadas definitivas. Certificaciones de calidad de materiales utilizados. Informe de 
seguridad industrial, manejo ambiental y gestión social. Recomendaciones generales. Póliza de 
estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. Paz y salvo, por todo 
concepto, de los proveedores y subcontratistas del Constructor. Registro fotográfico definitivo. Se 
debe entregar dentro de los 20 días calendario a la fecha de terminación del plazo de ejecución del 
contrato de obra. 

 
IV. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
1. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del 

contrato. 
 

2. Cumplir con  los parámetros y medidas de seguridad industrial y ambientales señalados en los 
siguientes cuadros: 

 



 



 
 


