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—ANEXO TÉCNICO 

Proyecto integrador  Fortalecimiento de la cadena productiva del  cacao en 

el municipio de Taraza, Antioquia. 

 

Componente Infraestructura: Construcción de puente vehicular sobre la 

quebrada Urales en la vía que conduce del municipio de Taraza al corregimiento 

el Guaimaro, Departamento de Antioquia y sus respectivos accesos. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Construcción de puente vehicular sobre la quebrada Urales en la vía que 

conduce del municipio de Taraza al corregimiento el Guaimaro, Departamento 

de Antioquia y sus respectivos accesos. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Se planteó la construcción de un puente en concreto de 35 metros de largo. La 
cimentación del puente es de tipo profunda, específicamente se proponen pilotes 
en concreto pre-excavados. 

 

El puente estará ubicado en zonas planas y no  inundables con pendientes 
menores del 2%. Actualmente, la ruta que va del municipio de Tarazá al 
corregimiento El Guáimaro se encuentra incomunicada a la altura de la 
Quebrada Urales, el puente propuesto tendrá una luz de 35 m y garantizará la 
transitabilidad e intercomunicación terrestre de la zona rural de Tarazá. 

 Así mismo se ejecutará el mejoramiento de los accesos al puente vehicular en 
aproximadamente 214 ml en pavimento rígido de acuerdo a la estructuración del 
proyecto. 

 
El tramo de pavimento rígido está ubicado en el corregimiento el Guáimaro, tiene 
una longitud de 214 metros, iniciando en la abscisa K14+466 (Long: 75° 28' 
06.82"O   Lat: 7° 34' 00.69"N) y finalizando en K14+715(Long: 75° 28' 07.20"O 
Lat: 7° 34' 08.63"N) 

 
a. Localización: 

El proyecto se localiza en el municipio de Tarazá, en el puente vehicular sobre la 
quebrada Urales. 

 

Figura 1. Localización General del 

Proyecto. 
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Fuente: Adaptado de Google Earth. 

La siguiente tabla presenta las coordenadas geográficas de los tramos por 
intervenir en el desarrollo de la presente iniciativa. 

                                           Tabla 1. 

Coordenadas Geográficas de la Intervención. 

 
Coordenada Inicio 

 
Coordenada Final 

7°35'31.35"N 

75°24'16.70"O 

7°34'14.81"N 

75°28'10.41"O 

                                   Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

El tramo de pavimento rígido está ubicado en el corregimiento el Guáimaro, 
tiene una longitud de 214 metros, iniciando en la abscisa K14+466 (Long: 75° 
28' 06.82"O   Lat: 7° 34' 00.69"N) y finalizando en K14+715(Long: 75° 28' 
07.20"O Lat: 7° 34' 08.63"N) 
 

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR E ITEMS DE PAGO: 
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I - EXPLANACIONES

1 600.1.1 600-2020 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 28,54

2 220,1 220-2020 TERRAPLENES m3 9.983,90

II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

TRAMO 1

3 320.3 320-2020 SUBBASE GRANULAR CLASE C m3 192,60

SUBTOTAL AFIRMADO, SUBASES Y BASES

III - ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

TRAMO 1

4 500.1 500-2020 PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR=3,8 Mpa m3 231,12

5 640.1 640-2020 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 59,18

IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

CUNETAS, COLCHOGAVIONES Y BOLSACRETO

6 600.1.1 600-2020 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR m3 0,99

7 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA kg 3.823,12

8 671,3 671-2020P
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;  INCLUYE LA 

CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO
m3 81,06

9 682,1 682-2020
COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO

ENTRELAZADO
m3 398,63

10 1 1-2020P SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSACRETO m3 84,00

PUENTE 35 M

11 600.1.1 600-2020 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR, para aletas m3 201,08

12 610,1 610-2020 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELOS, para aletas m3 176,30

13 663.1 663-2020 TUBERIA DE DRENAJE DE 2", para aletas ml 41,20

14 630.3 630-2020
CONCRETO f'c=28 MPa, para estribos (Incluye vastago, pantalla, asiento y 

mensula)
m3

52,78

15 630.3 630-2020 CONCRETO f'c=28 MPa, para aletas m3 135,49

16 621.1.1 621-2020P
PILAS DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1.3M(NO

INCLUYE ACERO)
ml

160,00

17 640.1 640-2020
ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para pilas de concreto de diametro

1.3 m
kg

21.973,07

18 640,1 640-2020
ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para estribos (Incluye vastago,

pantalla, asiento y mensula)
kg

5.107,11

19 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para aletas kg 9.386,92

20 630.3 630-2020 CONCRETO f'c=28 MPa PARA LOSA REFORZADA m3 53,90

21 630,1 630-2020 CONCRETO f'c=35 MPa PARA VIGAS EN "I" POSTENSADAS m3 95,50

22 630.3 630-2020 CONCRETO f'c=28 MPa PARA VIGAS DIAFRAGMA m3 5,87

23 630,4 630-2020 CONCRETO f'c=21 MPa PARA LOSA DE APROXIMACIÓN m3 29,14

24 630.3 630-2020 CONCRETO f'c=28 MPa MURO TOPE SISMICO m3 1,68

25 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para losa kg 7.779,60

26 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para vigas en "I" postensadas kg 12.391,95

27 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para vigas diafragma kg 854,91

28 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para losa de aproximación kg 2.842,27

29 640,1 640-2020 ACERO DE REFUERZO fy=420 MPa, para muro tope sísmico kg 598,15

30 663,1 663-2020P TUBERIA DE DRENAJE DE 4" ml 8,91

31 650,2 650-2020 BARANDAS METALICAS kg 2.340,48

32 641,1 641-2020
ACERO DE PREESFUERZO PARA VIGAS POSTENSADAS, TORONES 

DE Diam 5/8" Fpu=1860 MPa DE BAJA RELAJACIÓN 
tf-m

64.130,50

33 642,1 641-2020P
APOYOS ELASTOMÉRICOS REFORZADOS, PL 1/8" DE ACERO A36. 

DUREZA 60.
und

8,00

34 450,3 450-2020 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 m3 10,50

35 420,2 420-2020 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 m2 210,00

VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

36 710.1 710-2020
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA 

RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)
un 8,00

37 700.1 700-2020 LINEA DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO ml 747,00

38 1010.1 1010.1P PREVISIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) und 1,00

39   1010.2 1010.1 PREVISIÓN OBRAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL und 1,00

40   1010.3 1010.1 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE und 1,00

41 1010.4 1010.1 INVENTARIO VIAL PARA REPORTE DE INFORMACION DE LA VIA 

SEGÚN RESOLUCION 0000412 de 2020
km 15,034

42   BIOSEGURIDAD DE OBRA und 1,00

SUB TOTAL OBRA

COSTO DE LA ETAPA DE  REVISION, AJUSTE Y APROPIACION DE DISEÑOS (Incluido Iva y demas gravamenes que den lugar)

TOTAL COSTO OBRA

SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

VII - COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL (No Aplica  AIU, incluye IVA)

SUBTOTAL EXPLANACIONES

SUBTOTAL PAVIMENTOS RIGIDOS

GENERAL
PARTICULA

R

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL 

MUNICIPIO DE TARAZÁ  A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS 

RESPECTIVOS ACCESOS

PRESUPUESTO OFICIAL

No
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCION UNID CANTIDAD
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4. PLAZO Y ETAPAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

PLAZO TOTAL 6 MESES. 

ETAPA DE  REVISION AJUSTE, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS 

NECESARIOS Y APROPIACION DE DISEÑOS:  1 MES.  

ETAPA DE  REVISION, AJUSTE  Y APROPIACION DE DISEÑOS  

El contratista de obra revisará, ajustará y expedirá certificación con la respectiva 

apropiación de los diseños. 

El contratista contará con diez (10) días calendario, a partir del recibo de los 

estudios y diseños de los proyectos, plazo dentro del cual deberá realizar lo 

necesario para conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños 

que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato, y 

si aplica presentará las observaciones que  se deriven de su revisión y estudio. 

En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de 

estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 

entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y 

asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los 

mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 

la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

En caso que el contratista tenga observaciones a los diseños, estas serán 

remitidas a la interventoria, una vez la interventoría apruebe las observaciones, 

las mismas serán enviadas para que sean tramitadas por la ART con el 

estructurador del proyecto, estas observaciones  tendrán un plazo máximo de 10 

días calendario para la subsanación y/o adaptación y/o complementación que el 

contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños. 

Una vez surtidos los ajustes necesarios el contratista de obra contara con 5 días 

calendario para realizar el certificado de apropiación  

Una vez  el interventor cuente con el certificado de apropiación de diseños tendrá 

un plazo de 5 días calendario para su  aprobación. 

En todo caso la apropiación de los estudios y diseños deberá efectuarse dentro 

de este plazo, y para tal propósito el contratista suscribirá el certificado de 

apropiación de diseños. 

 La etapa de revisión y ajuste tendrá un  costo global definido en el estudio de 

mercado y del sector, por lo cual el contratista de obra deberá tener en cuenta 

los profesionales necesarios que requerirá para la revisión y ajuste de los diseños 

para la presentación de la respectiva oferta económica. 
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El valor  a pagar cubre la revisión y ajuste a que haya lugar y la emisión de las 

diferentes observaciones por parte del contratista de obra, sin que ello implique 

que se realicen reconocimientos económicos adicionales por diferentes 

devoluciones o prórrogas a la etapa de ajuste y revisión de diseños, durante la 

cual el  contratista realizará la verificación  del proyecto con el objeto de identificar 

todos los parámetros técnicos, legales y demás circunstancias que afecten el 

normal desarrollo del proyecto 

A más tardar a los 15 días calendario  a partir del acta de inicio el contratista 

entregará a la interventoría el cronograma de obra para su revisión y aprobación, 

por lo  cual el contratista alistara su personal, los insumos y demás actividades 

necesarias para el inicio  efectivo de obra. 

El cronograma de obra deberá  ser aprobado por la interventoría a más tardar a 

los cinco (5) días calendario siguientes. 

 

TRAMITE DE PERMISOS Y LICENCIAS 

Durante el transcurso del primer mes contado a partir del acta de inicio de manera 

concomitante el contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes de 

permisos y licencias.   

 

ETAPA DE EJECUCION DE OBRA: 5 MESES  el contratista deberá realizar las 

actividades propias de la ejecución de obra. 

 

Una vez aprobado el cronograma previsto para la ejecución del contrato de obra, 

el contratista y el  interventor procederán a firmar el acta de inicio de obra con el 

fin de iniciar las actividades de ejecución de obra previstas en los documentos 

técnicos  y diseños del proyecto, así mismo se ejecutaran las siguiente 

actividades: 

 

Autorización de inicio 

  

En la fecha establecida en el cronograma aprobado y previa constatación de la 

vinculación del personal  del contratista de obra,  la interventoría verificará 

entonces que el contratista de obra cuente con el personal, equipos, maquinaria 

y material dispuestos en el sitio de trabajo para el inicio efectivo de las labores 

de obra, con el objeto de autorizar el inicio de ejecución de las actividades de 

obra. 
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Inicio de Obra  

El acta de  inicio de OBRA se suscribirá entre la Interventoría y el Contratista de 

obra, la ejecución comprende el desarrollo de actividades de obra definidas para 

el proyecto, las cuales deben estar plasmadas en un cronograma o plan 

operativo, avalado por la interventoría. Durante esta fase se realizará 

semanalmente un Comité de seguimiento de obra con el interventor con el objeto 

de realizar un seguimiento de las actividades de obra ejecutadas. 

Una vez suscrita el acta de inicio, el contratista deberá proceder a actualizar de 

manera inmediata las garantías del contrato a partir del acta de inicio 

 

Socialización del Proyecto 

En la misma fecha de inicio de actividades de obra, el contratista, el interventor 

y representantes de la ART como entidad ejecutora, socializarán el alcance del 

proyecto a la comunidad, resultado de esta actividad se realizará la respectiva 

suscripción del acta por los participantes, para esta reunión el contratista de obra 

estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su 

realización, así como suscribir la respectiva acta, la  cual deberá incluir registro 

fotográfico de la jornada de socialización,  la interventoría verificara que se dé 

cumplimiento a esta actividad. 

 

 

           Ejecución de obra. 

 

 El contratista de obra deberá desarrollar las actividades de obra conforme a los estudios 

y diseños apropiados por este, con las especificaciones y demás parámetros técnicos  

previstos en los diseños del proyecto. 

 

En ningún momento ni la supervisión de la interventoría ni la interventoría respecto al 

contrato de obra podrá autorizar la ejecución de actividades adicionales del contrato de 

obra u otras sin que medie el otrosí de modificación al contrato respectivo. 

 

La interventoría autorizará la entrega formal del proyecto a los representantes de la 

comunidad y a la alcaldía municipal, cuando aplique; La entrega formal a la comunidad 

se dará en compañía de la entidad ejecutora ART, interventoría y  contratista de obra y 

constara en acta que deberá ser suscrita por los asistentes y como mínimo el contratista 

de obra, la interventoría y la ART. 
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5.  CRONOGRAMA GENERAL 
 

 

 

6. CONDICIONES  DEL PROYECTO  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS 
 

De acuerdo con los datos obtenidos por el levantamiento topográfico realizado, 
se pueden llevar a cabo las siguientes conclusiones. 

• El sector vial por donde se localizan las intervenciones presenta una tipología de 
una topografía de terreno plano. 

• El presente estudio topográfico, servirá como un dato inicial o dato de entrada para 
llevar a cabo el diseño o modificaciones geométricas al eje del tramo vial a 
intervenir. 

 
• Mediante el estudio topográfico se obtienen el amarre o coordenadas de anclaje 

del tramo vial al sistema MAGNA-SIRGAS / Colombia Bogotá zone, del instituto 

geográfico Agustín Codazzi. 

             
 

 

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Etapa  de revision, ajuste y 

apropiacion de los Estudios y 

Diseños

Desarrollar cumplimiento de 

requerimientos legales

Realizar obras preliminares -

Explanación

Realizar afirmados, subbases y 

bases

Construir estructura de 

Pavimento 

Construir Puente (35mt)

Realizar acciones de 

señalización

Desarrollar la caracterización 

vial

Desarrollar el PMT

Desarrollar PMA

Desarrollar la Interventoría del 

proyecto

EJECUCION DE OBRA
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ESTUDIOS DE SUELOS 

Se realizó una fase de exploración geotécnica con el objetivo de estimar las 
propiedades de los materiales que van a servir como fundación de las obras a 
proyectar. Lo anterior, por medio de la realización de ensayos de campo y 
laboratorio, de acuerdo con los lineamientos definidos en las Normas de Ensayo 
para Materiales de Carreteras del INVIAS. A partir de la información analizada a 
lo largo del documento, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 Las exploraciones (apiques) fueron realizadas a una profundidad de 
aproximadamente 2.0 m, identificando un estrato de suelo para cada apique. 

 Los valores de humedad natural del suelo se encuentran en el rango de 6.80% 
a 8.05%. 

 Se determinaron los límites de Atterberg para las muestras de suelo 
analizadas en laboratorio, para ninguno de los apiques se reportaron valores de 
limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad. 

 Utilizando las propiedades de humedad y granulometría de las muestras, se 
clasificaron los suelos de acuerdo con los sistemas AASHTO y SUCS. En 
general, ambos sistemas coinciden en la identificación de suelos tipo arenas y 
gravas que presentan un comportamiento de excelente a bueno como capa de 
subrasante. 

 

 Las propiedades de resistencia mecánica de la subrasante fueron valoradas 
por medio del ensayo CBR. A partir de estos procedimientos, se estimaron 
valores de CBR entre el rango de 4.30 a 4.40%. 

En este orden de ideas, para propósitos de dimensionamiento de la estructura 
de pavimento,  se  recomienda  utilizar  el   valor   de   CBR   medio,   es   decir,   
CBR de diseño=4.35%. Es importante mencionar que este valor identificado es 
superior al 3%, por lo que no se requieren labores de mejoramiento o 
estabilización de suelos para garantizar una fundación adecuada para la 
infraestructura a construir de acuerdo con las especificaciones del INVIAS. 
Finalmente, en cuanto al detalle de las consideraciones geotécnicas en zona de 
puente vehicular, referirse al volumen de estructuras. 

 

            ESTUDIO DE SOCAVACIÓN 

 

El estructurador  realizó  análisis de Socavación del tramo previsto a Intervenir, 
se determinaron las profundidades de socavación para el puente de la 
quebrada Urales siguiendo los procedimientos establecidos en el Manual de 
Drenaje para Carreteras del INVIAS, de acuerdo con las características 
hidráulicas suministradas por el Estudio Hidráulico del proyecto. 

Este cálculo de la socavación se determinó mediante el uso de la herramienta 
Hydraulic Design del software HEC-RAS V5.0. Los resultados de los cálculos 
muestran que la estimación de la socavación total en el puente Urales da como 
resultado un valor de 0.00 m, lo cual es lo esperado debido a que los estribos 
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del puente no se encuentran sobre las zonas de inundación de la respectiva 
tormenta de análisis de los 100 años. 

Sin embargo, se recomienda proteger contra la erosión las proximidades de los 
estribos del puente vehicular Urales con muros en bolsacreto o bolsa cemento, 
debido a que el nivel de agua se encuentra en cercanías a los estribos del 
puente. Dentro de las obras a ejecutar se establece la construcción de los muros 
en bolsacreto para protección de los estribos contra la erosión. Dentro del 
presente informe se adjuntan las cantidades de obras para la ejecución de los 
trabajos correspondientes a la construcción los muros en bolsacreto antes 
mencionados. 

 

            DISEÑO DE PAVIMENTOS 

El estructurador desarrolló a nivel de detalle la alternativa de solución 

estructural con pavimento rígido, utilizando la metodología propuesta por la 

Guía para el diseño de estructuras de pavimentos de la AASHTO 1993. Los 

aspectos más relevantes del diseño de los accesos o losas de aproximación en 

concreto hidráulico del puente por construir,  se resumen a continuación: 

 Para los accesos se consideró una estructura de pavimento rígido 
considerando un periodo de diseño de 20 años. Es importante mencionar 
que el diseño propuesto incluye una capa de subbase de 15 cm con el 
propósito de mitigar el fenómeno de erosión y prolongar la vida útil de la 
estructura. Adicionalmente, se contrastaron las especificaciones del 
manual de diseño del INVIAS, la guía AASHTO 93, la guía de diseño de 
juntas de la Portland Cement Association (PCA) y proyecto tipo de 
pavimento rígido del DNP para la modulación de las losas de pavimento y 
las propiedades de las barras de acero requeridas para la distribución de 
carga y la estabilidad de la estructura. La estructura propuesta consiste 
en: 

 

 

 
Solución Estructural Recomendada 

Concreto 
Hidraulico 

1
8 
c
m 

Subbase 
Granular 

1
5 
c
m 

Subrasante ∞ 

Fuente: Elaboración Propia. 
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o 18 cm de concreto hidráulico MR 3.8 MPa 
o 15 cm de subbase granular tipo C. 
o Losas de concreto de 3 m de ancho y 3.6 m de largo. 
o Dovelas o pasadores de carga de 7/8 de pulgada (22 mm), 

longitud de 35 cm y separación entre centros de 30 cm. 
o Barras de amarre de 1/2 de pulgada (12.7 mm), longitud de 

85 cm y separadas entre si cada 1.20 m. 
o Losas reforzadas; para losas irregulares antes y después 

del puente por construir se usarán mallas de refuerzo de 
barras de acero corrugado 1/2 de pulgada (12.7 mm), 
separadas entre si cada 0.25m en sentido longitudinal y 
transversal. 

 

El puente en sí mismo una estructura auto portante en el aspecto de las cargas 
vehiculares, en rigor su superficie podría considerarse como un pavimento rígido; 
dado a que por situaciones de deflexiones propias de este tipo de estructuras se 
recomienda utilizar solo a nivel de rodadura, no como elemento estructural, una capa 
de mezcla densa en caliente de pavimento asfaltico, con espesor no mayor a 5cm, 
para no incrementar pesos innecesarios a la estructura. Esta mezcla, dado su 
espesor será de MDC-10. 

Por otra parte, se estimaron las cantidades de obra para el diseño propuesto, y se 
definió un plan de mantenimiento para prolongar la vida útil de la vía bajo niveles 
satisfactorios de serviciabilidad. Es importante mencionar que, sin importar la 
metodología seleccionada, para la selección de los materiales y la definición de las 
estructuras de diseño, se atendieron los lineamientos definidos en los manuales de 
diseño, y las especificaciones técnicas y normas de ensayo del INVIAS. Finalmente, 
a modo de recomendación, se debe realizar un adecuado control de calidad 
siguiendo las especificaciones técnicas definidas por el INVIAS para garantizar que 
la obra, una vez construida, cumpla con los requerimientos del diseño, 
especialmente la garantía de ofrecer un buen servicio a los usuarios durante su vida 
útil. 

 

Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 
construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y 
adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran 
procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir 
oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción 
de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar 
el avance de los trabajos.  

Documentos que entregará el  contratante para la ejecución del contrato 

1. Planos de localización 
2. Planos de construcción. 
3. Estudio hidrológico e hidráulico. 
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4. Estudio geológico y geotécnico. 
5. Estudios de suelos. 
6. Diseño de estructuras. 
7. Proceso constructivo del proyecto. 
8. Estudios ambientales. 
9. Estudio de tránsito. 
10. Plan de manejo de tránsito. 
11. Caracterización del tramo vial. 
12. Estudio topográfico y plano topográfico. 
13. Diseño geométrico. 
14. Estudio de Transito 
15. Diseño de estructura de pavimento. 
16. Capacidad hidráulica de la estructura 
17. Estudios y diseños definitivos del proyecto. 
18. Estudios y diseños de estructuras especiales. 
19. Plantilla presupuesto general 
20. Memoria de cantidades 
21. Plantilla análisis de precios unitarios 
22. Especificaciones técnicas de construcción. 
23. Análisis de riesgo  
24. Análisis de Licencias requeridas. 
 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 

estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la 

ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 

previsto por el contratante para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se 

pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 

presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 

implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 

calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales 

obras. 

 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a. En la misma fecha de suscripción del acta de inicio el contratista de obra remitirá 
al interventor los  siguientes soportes para acreditar los títulos de formación y 
experiencia requerida de su equipo de trabajo: 

  
Archivo Excel con la relación del personal identificando claramente el nombre del 
candidato y el rol al cual se postula. 
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 Hojas de vida debidamente suscrita por el profesional que corresponda con sus 
respectivos soportes. 
 
 
Si se trata de títulos obtenidos en el extranjero se deberá presentar su respectiva 
convalidación en Colombia. 
 

Si se trata de un candidato extranjero deberá acreditar el respectivo permiso de 
trabajo. 

 
Una vez suscrita el acta de inicio, el contratista de obra procederá a actualizar 
de manera inmediata las garantías del contrato  y las remitirá al interventor para 
que este a su vez las remita al FCP  para su respectiva aprobación.  
 
El interventor tendrá 5 días calendarios siguientes al acta de inicio para la 
aprobación del personal mínimo del contratista de obra. 
 

Por lo anterior las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto 

serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas 

durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como 

criterio habilitante.  

b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de 

un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en el 

presente documento para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede 

ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. 

c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión.  

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por 

la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o 

de prestación de servicios. 

e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen 

la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse 

dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.  

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la 

equivalencia, así: 

Postgrado con 

título 

Requisitos de 

Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia Específica 

Especialización  Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses 
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Doctorado Cuarenta y ocho (48) 

meses 

Veinticuatro (24) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general 

y viceversa.  

 Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia 

específica y viceversa.  

 No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia 

específica o viceversa. 

El personal relacionado debe estar contratado por el contratista. 

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN: 

 

PERSONAL PROFESIONAL  CANTIDAD DEDICACION 

DIRECTOR DE OBRA 1 50% 

INGENIERO RESIDENTE 1 100% 

PROFESIONAL AMBIENTAL 1 100% 

TOPOGRAFO (COMISION DE 
TOPOGRAFIA) 

1 100% 

 

 

PERFILES REQUERIDOS 

 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 

requisitos de formación y experiencia:  

Profesional 

para el Cargo 
Requisitos de Experiencia General 

Requisitos de 

Experiencia 

Específica 

Director de 

obra. 

Ingeniero Civil 

o de Vías 

Mínimo cinco (5) años de experiencia 

general. 

  

Mínimo tres (3) años de 

experiencia como 

director de obra en 

proyectos de 

mejoramiento y/o 

construcción de  

puentes vehiculares. 
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Residente de 

obra. 

Ingeniero Civil  

Mínimo tres (3) años de experiencia 

general  

Mínimo dos (2) años de 

experiencia como 

residente de obra en 

proyectos de 

mejoramiento y/o 

construcción de 

puentes vehiculares 

Ingeniero civil 

o ingeniero de 

vías 

especialista en 

estructuras 

Mínimo tres (3) años de experiencia 

general 

Mínimo dos (2) años de 

experiencia en 

contratos de proyectos 

de mejoramiento y/o 

construcción de 

puentes vehiculares. 

Profesional 

Ambiental  

Mínimo tres (3) años de experiencia en 

salud ocupacional 

Mínimo un (1) año de 

experiencia como HSE 

en proyectos de 

mejoramiento y/o 

construcción de 

infraestructura vial. 

Ingeniero Civil 

Especialista en 

hidráulica 

Mínimo tres (3) años de experiencia 

general 

Mínimo un (1) año de 

experiencia en 

ejecución de obras 

hidráulicas viales. 

Ingeniero Civil 

Especialista en 

Geotecnia 

Mínimo tres (3) años de experiencia 

general 

Mínimo un (1) año de 

experiencia en 

ejecución de obras 

hidráulicas viales. 

Comisión 

topográfica 

Estudios Título profesional 
Ingeniero Topográfico y/o Técnico en 
Topografía, con sus respectivos 
cadeneros 
 

Experiencia mínima requerida: 
Mínimo tres (3) año de experiencia 

relacionada con topografía.   

 

Especialista en 

Pavimentos 

 

Experiencia mínima requerida: 
Mínimo tres (3) años de experiencia 
general 

Mínimo un (1) año de 

experiencia en 

ejecución de obras 

viales. 
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Nota: El contratista deberá evaluar el equipo de especialistas requerido de acuerdo 
al  objeto del contrato, por tal razón en caso de no definirse en el cuadro anterior no 
exime al contratista de su contratación ni será objeto de mayor pago. 
 

Para el grupo de especialistas el contratista deberá garantizar su prestación en el 
momento que se requiera los servicios de cada profesional, por lo cual el contratista 
deberá prever la totalidad de especialistas que se necesiten de acuerdo al objeto 
contractual.   
 
El contratista de obra deberá contar con personal de la región ya sea con mano de obra 
calificada o no calificada 
 
El contratista de obra e interventoría que deban ejecutar actividades en obra y/o realizar 
visitas al territorio en las diferentes etapas contractuales deberán prever el tiempo y 
costos que se generen  con ocasión de las medidas nacionales y/o locales que se 
decreten en virtud de la pandemia producida por el Covid-19. 
 

Maquinaria mínima del Proyecto  

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. excavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. 

2. Vibro compactador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.  

3. Volqueta 6 m3. 

4. Piloteadora. 

  

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no 

podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 

como criterio habilitante 

El contratista deberá evaluar de acuerdo al objeto contractual  que maquinaria requiere  

para la presentación de la propuesta. 

 

 8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  

 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas 

por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de 

ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del Proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el 

sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las 

fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las 

explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente 

legalizados.  
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Las fuentes seleccionadas por el Contratista deben ser previamente autorizadas por la 

respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras. El Contratista se obliga a realizar 

la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar 

impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera 

aplicable a la obra.  

El Proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 

acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 

proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran 

en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y 

mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En 

consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas 

por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será 

su responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como 

indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la 

aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa aplicable. Los 

permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del Contratista, antes del 

inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista deben 

ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.  

9. OBRAS PROVISIONALES: 

 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, 
mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías 
internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para 
la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las 
autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones 
provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes 
y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general 
toda obra provisional relacionada con los trabajos. 

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para 

ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus 

instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 

Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas. 

 El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto 
cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, 
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etc., y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad 
competente. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación 
de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las 
encontró.  

10. SEÑALIZACIÓN  

De ser necesario, según los Estudios Previos son de cargo del Proponente favorecido 

todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas 

informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 

competentes.  

11. INVENTARIO VIAL PARA REPORTE DE INFORMACION DE LA VIA SEGÚN 

RESOLUCION 412 de 2020. 

El 26 de febrero de 2020 del Ministerio de Transporte, se presenta la metodología para 

reportar la información que conforma el Sistema Integral Nacional de Información de 

Carreteras-Versión 3, por tanto el contratista deberá realizar el inventario y/o 

caracterización vial a lo largo de la vía en los  15 km de acuerdo a lo especificado en la 

resolución en comento. 

 

12. INFORMES  

 

El contratista de obra presentará al interventor  informes mensuales con corte a último 

día del mes correspondiente, en  físico y magnético de la ejecución de la obra, 

estableciendo en detalle el avance y el cumplimiento de los componentes técnico, 

financiero, jurídico, ambiental y  administrativo conforme lo previsto en el anexo técnico 

y en las obligaciones del contrato. 

Se deberá entregar a la Interventoria dentro de los primeros cinco (5) días calendario 

de cada mes, con los respectivos soportes. 

 En caso de requerirse, subsanaciones o ajustes deberán entregar el informe 

subsanado o ajustado dentro de los (3) días calendario siguiente al requerimiento 

formulado por el interventor. El informe deberá estar suscrito por el Representante 

Legal, gerente General, o director de obra.  

El contenido de los informes producto del contrato deberán cumplir con el Manual de 

Supervisión del FCP además de entregar información en físico y digital.  

 

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
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El Contratista deberá adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, tales 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, 
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público, entre 
otros. 
 
Para el inicio de las actividades es necesario aportar los permisos ambientales 
expedidos por autoridad correspondiente.  
 
 
En consecuencia de la pandemia COVID 19 que está afectando el territorio nacional, 
solicitar ante el ente territorial los permisos necesarios para la ejecución de obras 
acatando los protocolos de bioseguridad. 
 
 
 
De conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 

previamente a solicitar la contratación, cuando a ello hubiera lugar, se debe contar con 

la siguiente autorización(es), licencia (s) y/o permiso(s):  

 

 

 

AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICA(SI/NO) 

ARTÍCULO 2.8.4.6.2. del Decreto 1068 de 2015: Alojamiento y 

alimentación. Las entidades objeto de la regulación de este título 

no podrán con recursos públicos celebrar contratos que tengan 

por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas a 

desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que 

normativa y funcionalmente le competen.  Cuando reuniones con 

propósitos similares tengan ocurrencia en la sede de trabajo los 

servicios de alimentación podrán adquirirse exclusivamente 

dentro de las regulaciones vigentes en materia de cajas menores.  

Lo previsto en este artículo no se aplica a los seminarios o 

actividades de capacitación que de acuerdo con las normas 

vigentes se deban ofrecer u organizar, y que sea necesario 

desarrollar con la presencia de los funcionarios que pertenecen 

a las sedes o regionales de los organismos, entidades, entes 

públicos y personas jurídicas de otras partes del país.  En este 

caso el ordenador del gasto deberá dejar constancia de dicha 

situación en forma previa a la autorización del gasto.  Tampoco 

se encuentran dentro del ámbito de regulación de esta 

disposición, las actividades necesarias para la negociación de 

pactos y convenciones colectivas, o aquellas actividades que se 

NO 
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AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICA(SI/NO) 

deban adelantar o programar cuando el país sea sede de un 

encuentro ceremonia, asamblea o reunión de organismos 

internacionales o de grupos de trabajo internacionales. 

ARTÍCULO 2.8.4.3.5. del Decreto 1068 de 2015: Contratación o 

renovación de contratos de suministro, mantenimiento o 

reparación de bienes muebles. Sólo se podrán iniciar trámites 

para la contratación o renovación de contratos de suministro, 

mantenimiento o reparación de bienes muebles y para la 

adquisición de bienes inmuebles, cuando el Secretario General, 

o quien haga sus veces, determine en forma motivada que la 

contratación es indispensable para el normal funcionamiento de 

la entidad o para la prestación de los servicios a su cargo. 

(Art. 21 Decreto 1737 de 1998, modificado por el Art. 9 del 

Decreto 2209 de 1998) 

NO 

ARTÍCULO 2.8.4.3.1.3. del Decreto 1068 de 

2015: Autorizaciones. La celebración, perfeccionamiento, 

renovación, ampliación, modificación o prórroga de los 

contratos suscritos con las entidades administradoras de los 

recursos y la celebración, perfeccionamiento, renovación, 

ampliación modificación o prórroga de los contratos suscritos 

con cargo a los recursos administrados por terceros, deberá 

contar con la autorización escrita del jefe del respectivo órgano, 

entidad o persona jurídica que financie gastos con recursos del 

Tesoro Público. 

 

NO 

Permiso para ocupación de cauce  SI 

Permiso necesario para la ejecución de obras acatando los 

protocolos de bioseguridad. 

SI 

 

14. AIU 

El Proponente deberá calcular un AIU que contenga todos los costos de administración 

(carga tributaria etc.) en los que incurre la organización del constructor para poder 

desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que 

pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y 

discriminarlo en la propuesta económica. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1304#21
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1535#9


ANEXO 1 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 2 

 

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. previsto. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 

porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no 

exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Anexo de Propuesta Económica. 

El proponente deberá tener en consideración la actividad que corresponde a la prueba 

de carga para el puente vehicular e incluirla en la administracion (A). 

15. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 

No obstante, las especificaciones señaladas en el presente documento los contratistas 

deberán emplear las Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes. 

 

 16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 

 Guía de Diseño de Pavimentos con Placa huella del INVIAS, Resolución 4401 de 

2017. 

 Norma colombiana de diseño de puentes. 

 Manual de diseño de pavimentos de concreto, Resolución 0803 de 2009  

 Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las 

Resoluciones Nos 3673 de 2008. 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del 

Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos 1486 y 1938 de 2009 del 

SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del 

Trabajo 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de noviembre de 2020. 

 

 

 

ELKIN RODRIGO CANTOR MARTÍNEZ 
Subdirector de Proyectos de Infraestructura y Hábitat 

Agencia de Renovación del Territorio 

 

 
Elaboro:     Edwin Villamizar 
 


