
 

 
                              CIRCULAR N°2 

 
PARA LA REVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE -STI 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad a lo establecido en las principales normas que regulan la materia, Ley 400 de 1997, NSR-10 de 
2010, Ley 1796 del 13 de julio 2016, Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y la Resolución 0017 del 4 de diciembre 
de 2017, la Unidad de Gestión del PA -FFIE, determinó realizar la contratación de la Supervisión Técnica 
Independiente -STI- mediante el contrato de interventoría, para lo cual incluyó en la estructura de costos el 
valor asociado a la ejecución STI. 
 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN  

 

Por otra parte, en el anexo técnico No 1 de las Invitaciones Abiertas No 009-2019 y No 012-2019, se incluyeron 
las obligaciones a cumplir por parte de quien se delegue para realizar la STI, sin que con ello se excluya las 
obligaciones propias de la naturaleza de la STI previstas en las normas que la regulan. Al respecto se indicó: 

“Son objetivos de la Interventoría entre otros los siguientes: 1.3.2. Fase 2: Construcción y Fase 3: Post-

Construcción. “Realizar la supervisión técnica independiente de acuerdo con lo establecido en la Ley 1796 de 

2016, con el Decreto 945 de 2017 y la Resolución 017 de 2017 de la Comisión Asesora Permanente para el 

Régimen de Construcciones Sismo Resistentes.” 

“2.1.6.1. Análisis del Lugar: El Contratista Interventor, el Supervisor Técnico Independiente, la UG-FFIE, y el 

Contratista de Obra a través de uno o varios profesionales (Arquitecto e Ingeniero Civil) según se requiera, 

realizarán visita al lugar en el cual se planea desarrollar el Proyecto, en esa visita se analizará y verificará como 

mínimo lo siguiente…”. 

 

3. ASPECTOS A VERIFICAR  

 

3.1 Decreto 945 del 5 de junio de 2017 

El anexo técnico del presente Decreto fija el perfil académico y experiencia mínima que deben cumplir los 

profesionales asignados para realizar supervisión técnica independiente; involucrando un nuevo perfil como el 

de ingeniero mecánico cuando se trate la ejecución de estructuras metálicas o prefabricadas. Tabla A-5.2-1 — 

Resumen de las cualidades, calidades y experiencia de los profesionales. 

 

Labor profesional Matrícula Profesional Experiencia mínima Independencia 

Diseño Estructural Ingeniero civil 

Para el diseño estructural y/o el diseño de la 
resistencia al fuego de elementos estructurales 
Estudios de postgrado en el área de estructuras o cinco 
(5) años de experiencia en el área de 

Estructuras. 

No requiere 

Estudio Geotécnico Ingeniero civil Estudios de postgrado en el área de geotecnia o cinco No requiere 



 

(5) años de experiencia en diseño geotécnico de 

fundaciones. 

Diseño de 
elementos no 
estructurales 

Arquitecto, Ingeniero civil, 
Ingeniero mecánico 

Para el diseño sísmico de acabados y elementos 
arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, mecánicos y 
eléctricos, estudios de postgrado en estructuras o 
ingeniería sísmica, o experiencia dirigida mayor de tres 
(3) años en diseño estructural, diseño de elementos no 
estructurales, trabajos geotécnicos, construcción, 
interventoría o supervisión técnica. 

Para el diseño de medios de evacuación y elementos 
no estructurales en su resistencia al fuego, 
arquitecto con experiencia mayor de tres 
(3) años en diseño arquitectónico, diseño de 
elementos no estructurales, o estudios de postgrado 
en construcción. 
Para el diseño de sistemas hidráulicos de protección 
contra incendios, Ingeniero civil o Ingeniero 
mecánico, con experiencia mayor de tres (3) años en 
diseño de sistemas hidráulicos para extinción de 
incendios; y/o Ingeniero hidráulico o Ingeniero 
sanitario con experiencia mayor de tres (3) años en 
diseño de sistemas hidráulicos para extinción de 
incendios. 
Para el diseño de los sistemas de detección y 
notificación en caso de incendio: Ingeniero eléctrico 
con experiencia mayor de tres años en diseño de 
sistemas de alarma, detección y notificación de 
incendios. 

No requiere 

Revisor de 
diseños 

estructurales 
Ingeniero civil 

Experiencia mayor de cinco (5) años en diseño 
estructural, o estudios de postgrado en el área de 
estructuras, o ingeniería sísmica. 

Independencia laboral 

del diseñador y del 

titular de la licencia 

Revisor de 
estudios 

geotécnicos 

Ingeniero Civil 
Experiencia mayor de cinco (5) años en trabajos 
geotécnicos, o estudios de postgrado en el área de 
geotecnia. 

Independencia laboral del 
elaborador del 

estudio 

Revisor de diseños 
de elementos no 

estructurales 

Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Ingeniero mecánico 

Revisor del diseño sísmico de acabados y elementos 
arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, mecánicos y 
eléctricos, experiencia mayor de cinco (5) años en 
diseño estructural, diseño de elementos no 
estructurales, construcción, interventoría o 

supervisión técnica, o estudios de postgrado en el área 
de estructuras o ingeniería sísmica. 

Independencia laboral del 
diseñador 

Director de 
construcción 

Ingeniero civil, Arquitecto, 
Constructor en 

arquitectura e ingeniería, 
Ingeniero mecánico (solo 
en estructuras metálicas o 

prefabricadas) 

Experiencia mayor de tres (3) años en construcción, 
diseño estructural, diseño de elementos no 
estructurales, trabajos geotécnicos, interventoría o 
supervisión técnica, o estudios de postgrado en 
construcción, estructuras, geotecnia o ingeniería 
sísmica. 

No requiere 

Supervisor técnico 
independiente1 

Ingeniero civil, Arquitecto, 

Constructor en arquitectura e 

ingeniería, Ingeniero mecánico 

(solo en estructuras metálicas) 

Experiencia mayor de cinco (5) años en diseño 
estructural, construcción, interventoría o supervisión 
técnica (Nota: la Ley no contempla estudios de 
postgrado en este caso). 

Independencia laboral 
del constructor de la 
estructura o de los 

elementos no 
estructurales 

 
1 La UG-FFIE estableció en el anexo técnico N°1 de  los términos de condiciones contractuales el perfil 

académico, experiencia general y especifica del profesional que realizara la STI, sin embargo, teniendo en 
cuenta que el mismo no incluyo la totalidad de los perfiles profesionales previstos en la norma, se deberá 
verificar requerido perfil en el decreto 945 del 5 de junio de 2017. 



 

Por su parte, los literales I.2.3, I.2.4, I.2.4.2 a I.2.4.6 del presente decreto, establecen el alcance y los controles 

de verificación que el STI debe realizar.; al igual los literales I.4.3.8.1 y I.4.3.8.2 establecen el contenido y la 

regulación de la Certificación Técnica de Ocupación. 

3.2 Costeo realizado por el Grupo de Presupuesto de la UG-FFIE (ejemplo): 

 
CARGO 
PARA 

DESEMPEÑA
R 

PROFESIONAL / 
TÉCNICO 

PERFIL CANT 
% 

DEDICACI
ÓN 

HONORARIOS 
BÁSICO 

PROPUESTO 
FM 

PLAZO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

VALOR PARCIAL 
($) 

DIRECTOR 
Director de 

Interventoría de Obra 
P2 08-

05 
1 50% $5.863.000,00 2,19 11,00 $70.619.835,00 

PROFESIONA
L 

Especialista en 
Estructura 

P3 06-
04 

1 10% $4.993.000,00 2,19 10,00 $10.934.670,00 

Especialistas en 
Riesgo/Geotecnia 

P4 04-
03 

1 10% $4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Especialista en Diseño 
Hidrosanitario y de 

gas 

P4 04-
03 

1 10% $4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Especialista en 
Estudios Eléctricos 

P4 04-
03 

1 10% $4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Ingeniero Ambiental 
P4 04-

03 
1 10% $4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Profesional de Costos 
y Presupuestos 

P4 04-
03 

1 10% $ 4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Asesor Jurídico 
Abogado 

P4 04-
03 

1 10% $4.502.000,00 2,19 10,00 $9.859.380,00 

Residentes de 
Interventoría de Obra 

P4 04-
03 

1 100% $4.502.000,00 2,19 8,00 $78.875.040,00 

Supervisor técnico 
estructural 

independiente2 

P2 08-
05 

1 88% $5.863.000,00 2,19 8,00 $90.456.035,76 

Profesional 
Especializado (HSEQ) 

P5 03-
01 

1 100% $4.015.000,00 2,19 8,00 $70.342.800,00 

Personal calificado 
para la atención a la 

comunidad 

P5 03-
01 

1 10% $4.015.000,00 2,19 8,00 $7.034.280,00 

TÉCNICO TOPÓGRAFO T1>10 1 100% $2.166.000,00 2,19 5,00 $23.717.700,00 

 
2 El valor, incluido del 0.5% o 1.25% del costo directo, para realizar la STI en el presente costeo, corresponde a los honorarios 
establecidos en la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 2017, la cual indica que si es continua será del 1.25% del costo directo 
de la construcción de la obra supervisada y del 0.5% en caso de que sea itinerante. De esta manera, el valor total estimado para 

ejercer las labores de STI corresponden con la norma presentada. La dedicación referida en el costeo es sólo indicativa. 
  
Al hilo de lo anterior, cuando el valor estimado corresponda a la STI de grado itinerante, se entenderá que “supervisor técnico visita 

la obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está adelantando adecuadamente, para este último 
caso, no es necesaria que el supervisor técnico designe personal auxiliar en obra”.  

 
Sin embargo, cuándo la STI corresponda a grado de continua, se entenderá “como aquella en la cual todas las labores de 
construcción se supervisan de manera permanente, involucrando de acuerdo a la necesidad personal auxiliar, el cual siempre 

estará bajo su dirección y responsabilidad. Siendo este personal auxiliar diferente a los profesionales designados para realizar la 
interventoría”. 
 

Lo anterior teniendo en cuanta los controles que se deben realizar de acuerdo al grado de supervisión (continua o itinerante) 
según lo indicado  en la tabla I.4.3-2 la NSR-10, así como en lo establecido en el decreto 945 de 2017. ver anexo.   

 
 



 

INSPECTOR 1 T7>03 1 100% $1.549.000,00 2,19 8,00 $27.138.480,00 

SECRETARIA 1 T9>01 1 20% $1.344.000,00 2,19 8,00 $4.709.376,00 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)       $442.984.496,76 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CAT CANT 
% 

DEDICA
CIÓN 

COSTO 
DIARIO 

PROPUESTO 

COSTO 
MENSUAL 

PROPUESTO 

PLAZO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

VALOR PARCIAL 
($) 

EQUIPO DE 

TOPOGRAFÍA 
T001 1 100% $95.900,00 

$2.876.000,0

0 
5,00 $14.380.000,00 

LABORATORIO 
(Equipo Completo) - 

T003 1 20% $149.533,00 
$4.485.000,0

0 
5,00 $4.485.000,00 

SUBTOTAL EQUIPOS (B)  
      $18.865.000,00 

GASTOS 
ADMINISTRA

TIVOS (C) 

INCLUYE TODOS LOS 
COSTOS DE OFICINA, 

SERVICIOS, 
TRANSPORTE 

INFERIORES A 30K 
DEL CASCO URBANO, 

EQUIPOS 
COMPUTADORES Y 
DEMAS, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE 
APOYO E INSUMOS 
REQUERIDOS PARA 

LA NORMAL 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

% DEL COSTO DE PERSONAL 1,00%  $4.429.844,97 

VISITA AL LUGAR DEL PROYECTO (D) 
INFORME DE ANÁLISIS DEL LUGAR 

INFORME DE ANÁLISIS DEL LUGAR  $0.00 

VALOR BÁSICO (A + B + C + D)  
 $466.279.341,73 

IVA SOBRE VALOR BÁSICO  19% $88.593.074,93 

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA  
 $554.872.417,00 

 

4. PRODUCTOS DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE 

 

Mensualmente el STI debe presentar un informe que contenga como mínimo lo siguiente: 

 

4.1 Contenido del informe 

 

 

• Aprobación de un programa de control de calidad de la cimentación, construcción de la estructura y 

elementos no estructurales de la edificación (se exceptúan acabados y elementos decorativos). Este 

programa de control de calidad debe ser propuesto por el constructor responsable que suscribe la 

licencia de construcción. 

• Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de control de calidad de los 

materiales de la estructura. 

• Controles exigidos por el Reglamento NSR‐10 para los materiales estructurales empleados . 

• Aprobación de los procedimientos constructivos de la estructura propuestos por el constructor 

responsable. 

• Exigir al diseñador estructural el complemento o corrección de los planos estructurales, cuando estos 

estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o errores. 

• Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones complementarias al estudio geotécnico cuando 

se encuentren situaciones no previstas en él. 



 

• Registro actualizado por escrito de todas las labores realizadas. 

• Registro de verificación frente a la calidad de la obra, estructura y los elementos no estructurales de la 

edificación. 

• Informe sobre obre posibles deficiencias en la mano de obra, equipos, procedimientos constructivos y 

materiales inadecuados y verificar que se tomen los correctivos necesarios. 

• Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura cuando el constructor no 

cumpla o se niegue a cumplir con los planos, especificaciones y controles exigidos, informando, por 

escrito, al propietario, a la interventoría y a la autoridad competente para ejercer control urbano y 

posterior de obra. 

• Rechazar las partes de la cimentación, la estructura y los elementos no estructurales que no cumplan 

con los planos y especificaciones. 

• Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o partes afectadas y ordenar las 

medidas correctivas correspondientes, supervisando los trabajos de reparación. 

• En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la estructura al propietario y a la 

autoridad competente para ejercer control urbano y posterior de obra.    

  

Nota: Algunas actividades son de una sola ocasión en la obra o no aplican en todos los meses, por lo que se 

debe referenciar y explicar cuál de los dos casos es dependiendo el mes que se presenta: 

        

4.2 Contenido del acta de supervisión técnica independiente 

 

 

Recopilación de todas las actas de campo firmadas durante el mes, especial referencia de los controles que se 

efectuaron durante este de acuerdo a lo exigido al grado de supervisión como se indicó ut supra, igualmente si 

alguno o algunos de dichos contratos no se realizó se deberá explicar en detalla su justificación. Las actas 

también deben estar firmadas por el constructor o su representante en obra, para ejercer las actas de los 

controles es necesario que el constructor facilite toda la información correspondiente que sea solicitada por el 

supervisor técnico independiente.         

    

• Control de planos.  

• Control de especificaciones.     

• Control de materiales. 

• Ensayos de control de calidad. 

• Control de ejecución. 

         

4.3 Contenido del Informe final:  

 

Para la liquidación deberá entregar Informe final y, la expedición por parte del Supervisor Técnico 

Independiente del Certificado Técnico de Ocupación, correspondiente al acto, descrito en el artículo 

6 de la Ley 1796 de 2016 mediante el cual el Supervisor Técnico Independiente certifica bajo la 

gravedad de juramento que la cimentación, la construcción de la estructura y los elementos no 

estructurales contaron con la supervisión técnica independiente y se ejecutaron de conformidad con 

los planos, diseños y especificaciones técnicas exigidas por el Reglamento NSR‐10 y aprobados en la 

respectiva licencia. En este certificado deben anexarse las actas de supervisión y sus anexos, las cuales 

no requieren de protocolización. (Véase la sección I.2.1.2 del Reglamento NSR‐10,)  y previo a su 



 

expedición, deben habese firmado por el SIT los planos record del proyecto. Además debe contar con 

los siguientes soportes: 

 

• Especificaciones de construcción y sus adendas. 

• Registro fotográfico de la construcción. 

• Resultados e interpretación de los ensayos de materiales exigidos por el Reglamento, o adicionalmente 

por el programa de supervisión técnica (Resumen de los informes mensuales). 

• Toda la correspondencia derivada de las labores de supervisión técnica, incluyendo: las notificaciones 

al constructor acerca de las posibles deficiencias en materiales, procedimientos constructivos, equipos 

y mano de obra; y los correctivos ordenados; las contestaciones, informes acerca de las medidas 

correctivas tomadas, o descargos del constructor a las notificaciones emanadas del supervisor técnico. 

• Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del supervisor técnico o del 

constructor. 

 

4.4 Contenido del Certificado Técnico de Ocupación: 

 

• Declaración juramentada por parte del Supervisor Técnico Independiente — En esta declaración, bajo 

la gravedad de juramento, el Supervisor Técnico Independiente certifica que la obra contó con una 

Supervisión Técnica Independiente y que la construcción de la cimentación, la estructura y los 

elementos no estructurales de la edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y 

especificaciones técnicas estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento NSR-10 y aprobadas 

en la respectiva licencia de construcción. (Véase la sección 1.2.1.2 del presente Reglamento NSR-10). 

• Respecto al Supervisor Técnico Independiente — Nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, 

cédula de ciudadanía, profesión, número de la matrícula y consejo profesionales que la expidió, 

dirección para notificaciones, teléfono, teléfono celular y dirección electrónica. 

• Respecto al proyecto objeto de la certificación — Nombre del propietario, nombre del proyecto, 

dirección, municipio o distrito donde está localizado, área del lote de terreno, número de pisos, 

número de sótanos, área de construcción, área total privada, área total comunal, número de unidades 

independientes de la edificación, número de unidades con uso diferente de la edificación, número de 

parqueos privados, número de parqueos comunales y de visitantes. 

• Respecto a la licencia o licencias de construcción — Número y fecha de expedición de la licencia de 

construcción y curaduría o entidad municipal o distrito que la expidió. Si hubo modificaciones a la 

licencia de construcción debe relacionarse la misma información para cada una de ellas acompañada 

con una descripción somera de lo modificado. 

• Respecto a los profesionales responsables que suscriben la licencia de construcción — Se debe dar el 

nombre completo, profesión, y número de matrícula profesional del diseñador arquitectónico, el 

diseñador estructural, el ingeniero geotecnísta, el diseñador sísmico de los elementos no estructurales 

si es diferente del diseñador arquitectónico, y del director de la construcción. 

• Respecto a los planos utilizados en la construcción — Se deben relacionar los planos arquitectónicos, 

estructurales, y el estudio geotécnico, indicando la cantidad de planos, fecha de elaboración y autor, 

y la licencia de construcción bajo la cual fueron aprobados. Si hubo modificaciones que afectaron la 

cimentación y estructura, se debe indicar la licencia de construcción que autorizó las modificaciones y 

los cambios efectuados. El Supervisor Técnico Independiente debe declarar si revisó y autorizó con su 

firma los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos record), indicando la cantidad, 



 

fecha de autorización y licencia de construcción bajo la cual las modificaciones fueron autorizadas por 

el curador urbano o autoridad municipal o distrital encargada de la expedición de licencias. 

• Respecto a las fechas de iniciación y terminación de la Supervisión Técnica Independiente sobre la 

cimentación, estructura y los elementos no estructurales — Debe indicarse la fecha de iniciación y 

terminación de la obra de construcción de la cimentación, la estructura y los elementos no 

estructurales. Igualmente se debe indicar cuantas actas de Supervisión de Obra se suscribieron y la 

fecha del acta de iniciación y del acta de terminación. (Véase la sección 1.2.1.2 del presente 

Reglamento NSR-10). 

• Anexos — Los siguientes anexos deben acompañar la Certificación Técnica de Ocupación, pero no 

serán objeto de protocolización: 

 

o Las actas de Supervisión Técnica Independiente suscritas por el Supervisor Técnico Independiente 

y el Director de Construcción. 

o Los planos finales de cimentación y estructura de la obra (planos record) suscritos por el Supervisor 

Técnico Independiente y el Director de Construcción.  

 

5. FORMA DE PAGO. 

 

En los términos de condiciones contractuales de la Inviración Abierta No. 008, numerales 10.7 Forma y 

condiciones de pago, y 10.7.2 Fase 2 – Construcción – Fase 3 – Pos – Construcción, se establecen las condiciones 

de pago para la interventoría, por concepto de STI, para la fase 1 estudios y diseños y fase 2 ejecución de obra. 

 

“Pago Mensual: Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría, y se cancelará 

en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del 

contrato de interventoría, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las 

actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del 

contrato de Interventoría”.  

 

“Pago Variable por Avance de Obra: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de 

Interventoría. El PA-FIEE pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de 

obra tramitada ante El PA-FIEE y los informes de obra aprobados por la Interventoría”.  

 

“Liquidación: El porcentaje restante del valor de la interventoría se pagará de forma proporcional al porcentaje 

de obra final ejecutado, una vez sean suscritas y legalizadas las actas de terminación y liquidación tanto del 

contrato de obra como de interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades”:  

 

 

“• Recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la 

Interventoría y recibidas a satisfacción por el supervisor del PA-FFIE”.  

“• Informe final de la Interventoría”. 

“• Entrega del archivo organizado de la Interventoría, tal como se describe en las obligaciones respecto del 

Contrato de Interventoría”.  

“• El recibo a satisfacción, por parte del supervisor del PA-FFIE, de los trabajos objeto de Interventoría, incluida 

la radicación y legalización de la liquidación del contrato de obra”.  

“• Suscripción del acta de liquidación del Contrato de Interventoría”.  



 

“• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista de Interventoría canceló sus 

salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él”. 

 

Al respecto es preciso indicar que el interventor deberá presentar para la revisión y aprobación del supervisor 

de la UG del PA-FFIE  un informe en capítulos separados, que contenga, en el primer aparte, lo relacionado con 

los aspectos propios del ejercicio de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, y ambiental, y un segundo 

independiente, que contenga lo relacionado con las labores de control y verificación de la STI.  

 

Por otra parte, para efectos del control al pago de la interventoría y la STI, se deberá presentar por separado 

en el acta parcial correspondiente, lo relativo a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, y ambiental, y 

por otra parte, lo propio a las labores de control y verificación de la STI.  

 

Ejemplo: 

 

Descripción Valor 
Plazo 

Meses 
Valor Mes 

% 
Avance 

Obra 

Valor a Pagar 
Variable 

Valora Pagar 
Cuenta N° 01 

Valor contrato N°___ 554.872.417      
Valor STI 90.456.035      
Valor interventoría Técnica, financiera, 
jurídica y ambiental 464.416.382      
Valor a pagar fijo 40% 185.766.553 11 16.887.868    
Valor a pagar variable 50% 232.208.191   12% 27.864.983  

 417.974.744      

Valor total a pagar interventoría       44.752.851 

Supervisión Técnica Independiente       
Valor a pagar fijo STI 40% 36.182.414 11 3.289.310    

Valor a pagar variable 50% 45.228.018   12% 5.427.362  
  81.410.432      
Valor a pagar STI      8.716.672 

Valor total a pagar Interventoría + STI 
acta N° ___ 

     53.469.524 

Saldo a pagar contra liquidación 10% 
interventoría + STI 

55.487.242 

     

Valor total interventoría + STI 554.872.417      

 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR POR EL SUPERVISOR DE LA UG-FFIE 

 

1. Solicitar a la interventoría la presentación de la metodología de implementación de la STI en la cual se 

incluya, el grado de la supervisión que se realizará (continua e itinerante) los controles y registros que 

debe realizar el supervisor técnico Independiente sobre los planos, especificaciones, materiales, 

ensayos de control de calidad, control a la ejecución, programa de aseguramiento a la calidad, ensayos, 

personal que estará cargo de la STI, entre otros. 

2. Verificar en el Decreto 945 del 5 de junio de 2017 el perfil académico, experiencia general y específica 

del profesional que realizara la STI. 



 

3. Verificar en el costeo realizado por el Grupo de Presupuesto de la Dirección Técnica de la  UG del PA-

FFIE, el valor estimado de la misma, con el fin de establecer el grado de la STI a realizar (continua e 

itinerante). 

4. Verificar y aprobar en el informe de actividades que soporta el pago de la interventoría, el contenido 

por separado de las actividades correspondientes a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, y 

ambiental, y  a las que comprenden las labores de control y verificación de la STI. 

5. Verificar y aprobar en el acta parcial de la cuenta de cobro el contenido por separado de las actividades 

correspondientes a la interventoría técnica, administrativa, jurídica, y ambiental, y  a las que 

comprenden las labores de control y verificación de la STI. 

6. La presentación y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la UG-FFIE de mencionado informe 

es prerrequisito para  realizar el pago de la interventoría. 

 

7. ANEXOS 

 

Se adjuntan los siguientes formatos en Excel,  para el seguimiento y control del supervisor de la UG-FFIE. 

 

• Formato de acta parcial para el pago de la interventoría. 

• Formatos de lista de chequeo del informe mensual y final. 

• Formato del Certificado técnico de ocupación. 

 

 


	Recopilación de todas las actas de campo firmadas durante el mes, especial referencia de los controles que se efectuaron durante este de acuerdo a lo exigido al grado de supervisión como se indicó ut supra, igualmente si alguno o algunos de dichos con...

