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Bogotá, 22 de mayo de 2019 

 

 

             

 

Ref. INVITACIÓN - CONVOCATORIA INTERVENTORIA OBRA  

MANTENIMIENTO FACHADAS 

OBJETO: A través del presente extendemos la cordial invitación a todos los propietarios o 

residentes, quienes quieran participar o referir empresas para participar en la convocatoria de 

interventoría en los trabajos de fachadas.  

 

REQUISITOS: 

• Profesional en áreas afines a la construcción 

•  Experiencia demostrable mínimo de 5 años en labores de interventoría o ITO en 
mínimo tres proyectos cuya área total corresponda mínimo a más de 10.000 m2 

• Afiliaciones y seguros de ley, al día 

• Disponibilidad tiempo completo en horario hábil 
  

FUNCIONES: 

1. Adecuación de pliego para base licitatoria mantenimiento e impermeabilización de 

fachadas para 10 torres del Conjunto Residencial.  

2. Analizar los alcances del contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la firma 

designada para la realización del contrato. 

3. Estudiar cuidadosamente con administrador y con el constructor todas las cláusulas del 

contrato. 

4. Verificar el cumplimiento del contrato. 

5. Verificar el cumplimiento de las políticas de calidad y seguridad industrial por parte del 

Contratista. 

6. Evaluar los posibles cambios que durante el desarrollo del contrato lo puedan impactar 

en calidad, costos y tiempos. 

7. Verificar y recomendar sobre los pagos del contrato. 

8. Analizar las especificaciones de construcción, elementos y materiales a utilizar por parte 

del contratista para la correcta ejecución del contrato. 

9. Exigir al contratista la información que considere necesaria y en general todas las 

atribuciones que presente en su oferta y en el pliego de condiciones se consideren como 

potestativas de la Interventoría. 

10. Revisar la programación de obra que presente el constructor. 

Al contestar, cite este 
Consecutivo 

CONSECUTIVO VERSIÓN 
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11. Vigilar permanentemente, que todos los detalles del contrato se ejecuten de acuerdo 

con las especificaciones acordadas, previamente. 

12. Notificar por escrito, a la administración del conjunto, y al contratista, de cualquier 

irregularidad que se descubra en la ejecución del contrato, bien por parte de los 

materiales empleados o del personal que se ocupe de la misma. 

13. Vigilar que se haga el pago oportuno de todas las prestaciones sociales al personal 

14. empleado en la obra por parte del contratista. 

15. Ordenar la reconstrucción de las obras defectuosas. 

16. Dar el visto bueno a las obras ejecutadas en desarrollo del contrato antes de la 

liquidación definitiva del mismo. 

17. Inspección a la obra con la frecuencia que esta lo requiera, para mantener un contacto 

permanente con el desarrollo del contrato. 

18. Comprobar las medidas periódicas de las obras para efectos de pago, al contratista. 

19. Verificar los cómputos de cantidades y aprobar las actas de obra ejecutada que 

preparará periódicamente el contratista. 

20. Autorizar los trabajos que deban hacerse en horas extras. 

21. Recibir la obra una vez terminada y aprobar la liquidación final de su valor. 

22. Las demás funciones técnicas y administrativas que la administración considere 

potestativas del Interventor y las que se desprendan del contrato celebrado entre el 

Conjunto y la sociedad contratista designada. 

 

PROPUESTAS: Serán en sobre cerrado en la oficina de Administración   o al correo electrónico 

admin@santamariadelalcazar1.com del Conjunto hasta el día 30 de mayo de 2019 a las 5:00 

pm.  

 

ADMINISTRACIÓN  

GRUPO EMPRESARIAL ADMEJORES S.A.S 
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