INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA A LOS CONTRATOS DE TODAS LAS ACTIVIDADES
INHERENTES AL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN EN BOGOTÁ
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE CONTRATO: Servicio de Consultoría
NOMBRE DEL CONTRATO:
Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los
contratos cuyo objeto es realizar en forma integral el desarrollo
de todas las actividades inherentes al proceso de señalización
en Bogotá en las zonas norte, centro y sur de la ciudad
LOCALIZACIÓN: Colombia
PRESUPUESTO LICITACIÓN: $ 2.008.942.587,00
CLIENTE: Alcaldía Mayor de Bogotá
FECHA (INICIO-FIN): Enero 2015-en ejecución

DATOS TÉCNICOS
Ámbito de la interventoría en la ciudad de Bogotá:
 Zona Norte: 11.028 Hectáreas. Localidades de:
Usaquén, Engativá, Suba
 Zona Centro: 9.492 Hectáreas. Localidades de:
Chapinero, Santafé, Fontibón, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda,
Candelaria.
 Zona Sur: 13.593 Hectáreas. Localidades de:
San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa,
Kennedy, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Ciudad
Bolívar, Sumapaz

OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN
El Objetivo fundamental es desarrollar las tareas necesarias para hacer cumplir al contratista todas las condiciones
establecidas en el respectivo contrato, las especificaciones técnicas requeridas para su ejecución, las demás exigencias
de su pliego de condiciones, las normas técnicas y legales en la materia, en todas y cada una de sus partes y cumplir
con las condiciones y exigencias que en el mismo contrato se estipulan.





TAREAS DESARROLLADAS
Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades y  Revisar y aprobar los documentos que tengan que ver
con proyectos de respuesta a las solicitudes, diseños de
metas propuestas, para lograr el correcto
señalización
vertical,
horizontal,
planos,
desarrollo de los trabajos de revisión e
georreferenciación,
etc.
implementación de la señalización viaria de la
ciudad, dentro de las condiciones determinadas  Revisar, inspeccionar y aprobar la implementación de
por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.
señalización en función de los diseños realizados por los
contratistas y los entregados por la SDM.
Asesorar a la Secretaría en todos los asuntos
técnicos, administrativos, financieros, jurídicos,  Supervisar los trabajos de implementación de
tributarios y contables, relacionados con la
señalización.Tomar las decisiones técnicas que se
interventoría. Servir de interlocutor permanente
requieran en campo y que beneficien la movilidad y
entre la Secretaría y el contratista.
seguridad vial.
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