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MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE
PUERTO  COLOMBIA  EN  EL  DEPARTAMENTO  DEL  ATLÁNTICO,  TRAMO  1:  CORREDOR
UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2

1 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

El Departamento posee una estructura vial radial en torno al área metropolitana que conforman entre
otros, y Puerto Colombia, esta aglomeración urbana concentra parte de la oferta de empleo, al igual
que las áreas de vivienda del departamento. 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de crecimiento poblacional y físico de Barranquilla y su área
metropolitana ha propiciado la conurbación entre los municipios principalmente a través de los ejes
viales más importantes conectan el Departamento.

 Conurbación Barranquilla-Puerto Colombia. - Fuente: Google Earth,

El crecimiento acelerado del corredor universitario no solo con construcción de equipamientos sociales
sino con la construcción de múltiples proyectos de vivienda ha propiciado la dispersión de la huella
urbana de Puerto Colombia, hacia Barranquilla no sólo a través de la carrera 51B sino también de la
carrera 46 (vía al Mar). 
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El corredor vial, Barranquilla – Puerto Colombia está conformada en pavimento asfaltico y la calzada de
sentido Puerto Colombia – Barranquilla Colombia el pavimento rígido. 

Sobre  este  corredor  circulan  además de líneas  de  transporte  intermunicipal,  rutas  del  Sistema de
Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla, Transmetro, así como un sinnúmero de rutas escolares
y vehículos particulares asociados a los colegios y universidades aledaños a la Carrera 51.

Esta  avenida  actualmente  cuenta  con  intersecciones  tipo  glorietas  en  los  sectores  del  cementerio
jardines  del  Recuerdo,  la  universidad  del  Norte,  Centro  Comercial  LeChamps  y  la  ciudadela
universitaria, que tienen radios interiores entre los 8 y 20 m. 

Este tramo se caracteriza por la alta presencia de equipamientos, en especial de entidades educativas
como  el  colegio  Karl  C.  Parrish,  el  Colegio  del  Sagrado  Corazón,  la  Universidad  del  Norte,  la
Universidad Libre, la Fundación Universitaria San Martín, la Univesidad Antonio Nariño, la Universidad
del Atlántico entre otras. Por esta razón se le denomina a este tramo el Corredor Universitario, por su
vocación  en  atender  el  funcionamiento  de  estas  instituciones.  Dada  esta  cualidad,  tendrá  mucha
relevancia las actuaciones de espacio público realizadas en colindancia con estos equipamientos, con
el fin de proveer un espacio público de soporte a la movilidad peatonal y las actividades cercanas a
estos componentes urbanos incluyendo el  ingreso y salida a estos.  Además de estas instituciones
educativas se encuentran otros equipamientos como el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo, o
servicios como el Centro Comercial Le Champ y El Club Campestre del Caribe y áreas residenciales
como Urbaplaya y Villa Campestre. 

Esto quiere decir que el tramo generará una integración de diversos usos urbanos proveyendo una
lectura más continua del espacio a partir de la intervención integral del corredor. Este entonces, debe
adecuarse a soportar las diferentes condiciones de esta conexión como el flujo peatonal, el de bicicletas
y  automóviles  con  elementos  como el  diseño  de  accesos,  bocacalles,  circulación  peatonal,  pasos
peatonales entre otros. 

En el tramo también cuenta con puente peatones frente al colegio Sagrado Corazón, la Universidad del
Norte y Universidad Libre y la Fundación Universitaria San Martin, los cuales se encuentran el mal
estado, a tal punto que se tiene restringido su uso al público.

1.1 DESCRIPCIÓN ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal estado de
las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto deterioro de
la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, estructuras que ya sobrepasaron su capacidad
de servicio y/o su vida útil, aumento significativo de vehículos que transitan en el sector excediendo la
capacidad en horas pico para dicho corredor.

Esta  situación  genera  aumento  en  los  tiempos  de  viaje,  además  de  trancones  en  horas  pico,
ocasionando la dificultad del acceso a las diferentes instituciones educativas presentes en el sector,
como también a los establecimientos de comercio y los nuevos desarrollos urbanísticos presentes en el
sector;  también se presenta congestión vial  y  daños frecuentes en los vehículos particulares y  de
transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los vehículos.

Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del municipio.
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Este  tramo,  denominado  tramo  1,  tiene  una  longitud  aproximada  de  3.574  km (desde  la  Avenida
circunvalar hasta la Universidad del Atlántico), el cual se ha dividido en dos unidades funcionales, que
van desde el  K0+000 al  K1 +200,  denominada UF1 y UF2 desde el  K1+200 al  K3+574,  estando
actualmente conformado por una doble calzada de dos carriles por sentido de 7.0 m cada una y un
separador central de 3.0 m, cuenta con franjas de espacio público irregulares.

La calzada existente sentido Barranquilla – Puerto Colombia está conformada en pavimento asfaltico y
la calzada de sentido Puerto Colombia – Barranquilla Colombia el pavimento rígido.

Sobre  este  corredor  circulan  además de líneas  de  transporte  intermunicipal,  rutas  del  Sistema de
Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla, Transmetro, así como un sinnúmero de rutas escolares
y vehículos particulares asociados a los colegios y universidades aledaños a la Carrera 51.

Esta  avenida  actualmente  cuenta  con  intersecciones  tipo  glorietas  en  los  sectores  del  cementerio
jardines  del  Recuerdo,  la  universidad  del  Norte,  Centro  Comercial  Le  Champs  y  la  ciudadela
universitaria, que tienen radios interiores entre los 8 y 20 m.

Este tramo se caracteriza por la alta presencia de equipamientos, en especial de entidades educativas
como  el  colegio  Karl  C.  Parrish,  el  Colegio  del  Sagrado  Corazón,  la  Universidad  del  Norte,  la
Universidad Libre, la Fundación Universitaria San Martín, la Universidad Antonio Nariño, la Universidad
del Atlántico entre otras. Por esta razón se le denomina a este tramo el Corredor Universitario, por su
vocación  en  atender  el  funcionamiento  de  estas  instituciones.  Dada  esta  cualidad,  tendrá  mucha
relevancia las actuaciones de espacio público realizadas en colindancia con estos equipamientos, con
el fin de proveer un espacio público de soporte a la movilidad peatonal y las actividades cercanas a
estos componentes urbanos incluyendo el ingreso y salida a estos.

1.2 MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA E INDICADORES DE REFERENCIA.

El deterioro de la vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en ese tramo como en vías circundantes,
puesto que se genera represamiento en momentos de alto tránsito vehicular.

Dentro del desarrollo del presente proyecto se pretenden intervenir 2.374 m (desde el K1+200, hasta el
K3+574),  correspondientes al tramo 1-UF2 del corredor vial.  Además, de la ejecución de las obras
físicas correspondientes a la Unidad Funcional 2.

1.3 LOCALIZACIÓN 

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Atlántico, en el noroccidente del municipio
de Barranquilla, Atlántico, en donde se plantea la ampliación de la carrera 51B desde su conexión con
la circunvalar hasta empalmar con el municipio de Puerto Colombia (Universidad del Atlántico)
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UF-2 
UF-1 

Figura 1.1. Localización de la vía

2 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

El  objeto  del  presente  proyecto  corresponde a  la  UF 2  cuyo  alcance  es  de 2.374  km (K1+200 –
K3+574); consiste en una Vía de doble calzada con un ancho aproximado de 10,1 metros, separador de
2 metros de ancho,  sobre el  costado derecho se compone 1,30 metros de franja  de paisajismo y
urbanismo  (FPM),  2,40  metros  de  ancho  para  ciclo  vía  y  2,30  m  asignado  a  sendero  peatonal.
Adicionalmente por el costado izquierdo cuenta con 1,30 metros de franja de paisajismo y urbanismo
(FPM) y 2,70 metros de ancho correspondiente a franja peatonal; además, contempla la construcción
de un deprimidos y un puente Ciclo-peatonal. Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:

1) I-PRELIMINARES

2) II- EXPLANACIONES

3) III - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS

4) IV - PAVIMENTOS

5) V - TRANSPORTE

6) VI- REDES DE TELECOMUNICACIONES

7) VIII - DEPRIMIDOS (UNIVERSIDAD DEL NORTE)

8) IX - PUENTES PEATONALES (PUENTE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS)

9) X- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
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10) XI - ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO

11) XII - ALUMBRADO VIAL

12) XIII - REDES ALCANTARILLADO SANITARIO; REDES DE ACUEDUCTO; OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL; DRENAJE SUPERFICIAL Y REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL - DEPRIMIDOS

13) XIV- REDES DE GAS

14) XVIII-DESMONTE Y TRASLADO ESTRUCTURAS METÁLICAS (PUENTE PEATONALES)

15) XIX-DESMONTE REDES ELÉCTRICAS Y RETRANQUEO

16) XX -CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA

17) XXI -PRUEBA DE CARGA

18) BIOSEGURIDAD

19) PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

20) COMPONENTE AMBIENTAL

2.1 ÍTEMS DE PAGO: 

Los ítems de pago correspondientes a cada capítulo para el presente proyecto serán los que aparezcan
en el formulario del presupuesto oficial, el cual se anexa a continuación:

No ÍTEM DE
PAGO

DESCRIPCIÓN UNID

I-PRELIMINARES      

  IP1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO Km
II-
EXPLANACIONE
S

     

  201.8 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS  m2

  210.2.2 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y
CANALES m3

  210.1.2 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE PRÉSTAMOS m3

  220.1 TERRAPLENES (ESTRUCTURA DE LLENO) m3

  220.1.1 TERRAPLENES (ESTRUCTURA DE MEJORAMIENTO) m3

  233.1 GEOMALLA   PARA   ESTABILIZACION   DE   SUELOS   DE
SUBRASANTE m2

III - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS    
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No ÍTEM DE
PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  320.1.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE A  m3 

IV - PAVIMENTOS      

  460.1 FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  m3

  500.1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO( mr=4.5 Mpa) m3

  IP2 CAPA  MEJORADA  DE   SUELOS  O  GEOMATERIALES  CON
GEOCELDA   espesor (0.2) m2

  640.1 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY = 420 MPA) kg

V - TRANSPORTE      

  900.2

TRANSPORTE   DE   MATERIALES   PROVENIENTES   DE   LA
EXCAVACIÓN   DE   LA   EXPLANACIÓN,   CANALES   Y
PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS
(1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).

m3/km

VI- REDES DE TELECOMUNICACIONES   

  IP3 TUBERÍAS TPD 4" (m) m

  IP4 MONOTUBO 1-1/2" (m) m

  IP5 REGISTRO 1.80 X 2. 40 M Und

  IP6 REGISTROS 0.60 X 0.60 M Und

VII - MUROS DE CONTENCIÓN   

  IP8 LOCALIZACION ESTRUCTURAS m

  600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3

  900.2 TRANSPORTE   DE   MATERIALES   PROVENIENTES   DE   LA
EXPLAN, CANAL, PRESTA MAYOR A 1000 M m3/km

  610.3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3

  630.1 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN (F´C = 28 MPA) m3

  640.1 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY = 420 MPA) KG

VIII - DEPRIMIDOS ( UNIVERSIDAD DEL NORTE)  

  IP8 LOCALIZACION ESTRUCTURAS m2

  630.1 PANTALLAS  PREEXCAVADAS  DE  CONCRETO     (F´C   =   28
MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA CABEZAL DE PANTALLAS (F´C = 28 MPA) m3

  600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3
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No ÍTEM DE
PAGO

DESCRIPCIÓN UNID
  900.2 TRANSPORTE   DE   MATERIALES   PROVENIENTES   DE   LA

EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS MAYOR A 1000 M m3/km

  610.3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3

  630.1 CONCRETO PARA VIGAS (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA DIAFRAGMAS (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA LOSA DEL TABLERO (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO   PARA   ESTRIBOS  O   ESPALDARES   (F´C   =   28
MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA LOSA DE APROXIMACIÓN (F´C = 28 MPA) m3

  IP9 CONCRETO   PARA   BARRERAS   DE   TRÁFICO   TIPO   NEW
JERSEY (F´C = 28 MPA) m3

  IP 10 CONCRETO PARA BORDILLOS Y ANDENES (F´C = 28 MPA) m3

  640.1 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY = 420 MPA) kg

  650.1 FABRICACION,   TRANSPORTE,   MONTAJE   Y   PINTURA   DE
BARANDA EN ESTRUCTURA METÁLICA kg

IX -  PUENTES PEATONALES (PUENTE UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO; PUENTE COLOMBO
AMERICANO)   

  IP 8 LOCALIZACION ESTRUCTURAS m2

  600.2.3 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO m3

  900.2 TRANSPORTE   DE   MATERIALES   PROVENIENTES   DE   LA
EXPLAN, CANAL, PRESTA MAYOR A 1000 M m3/km

  610.3 RELLENO PARA ESTRUCTURAS m3

  630.1 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS (F´C = 14 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA ZAPATAS (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA COLUMNAS (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA MUROS (F´C = 28 MPA) m3

  630.1 CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS (F´C = 28 MPA) m3

  640.1 ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (FY = 420 MPA) kg

  650.1 FABRICACION,   TRANSPORTE,   MONTAJE   Y   PINTURA   DE
ESTRUCTURA METALICA kg

  IP 11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PRETENSADO E = 50
MM TIPO TITÁN O SIMILAR m2

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR

UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2
EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 3



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 8 de 33

Versión No. 3

No ÍTEM DE
PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  650.1 FABRICACION,   TRANSPORTE,   MONTAJE   Y   PINTURA   DE
PÉRGOLA EN ESTRUCTURA METÁLICA kg

  650.1 FABRICACION,   TRANSPORTE,   MONTAJE   Y   PINTURA   DE
BARANDA EN ESTRUCTURA METÁLICA kg

  IP 12 VIDRIO TEMPLADO 8 mm PARA PUENTES PEATONALES m2

X- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  

1. DEMARCACION    

  700.1 LÍNEAS   DE   DEMARCACIÓN   CONTINUA -   BORDE   DE
PAVIMENTO m

  700.1 LÍNEAS   DE   DEMARCACIÓN     CONTINUA   -   BORDE
CICLORRUTA Y ESPACIO DE RESGUARDO (BLANCA) m

  700.1 LÍNEAS   DE   CARRIL   SEGMENTADA   (AMARILLA)
CICLORRUTA m

  700.1 LÍNEAS   DE   DEMARCACIÓN   CENTRAL   CONTINUA
(AMARILLA)  m

  700.1 LÍNEA CEMENTADA BLANCA SEPARADOR DE CARRIL m

  701.1 TACHAS REFLECTIVAS LÍNEAS CENTRALES  (AMARILLAS)  Und

  701.1 TACHAS REFLECTIVAS LÍNEAS DE BORDE DE PAVIMENTO
(BLANCAS) Und

  700.3 DEMARCACIÓN   DE   PARADERO   SOBRE   EL   PAVIMENTO
(BLANCA) m2

  700.3 PICTOGRAMA DE VELOCIDAD EN VÍA m2

  700.3 LÍNEA   DE   CANALIZACION   PASO   BICICLETAS   EN
BOCACALLES (BLANCO) 40X40 CM m2

  700.3 DEMARCACIÓN FLECHAS CICLORRUTAS m2

  700.3 DEMARCACIÓN SIMBOLO CICLORRUTA (BLANCO) m2

  700.3 DEMARCACIÓN FLECHAS SOBRE CARRILES m2

  700.3 DEMARCACIÓN SIMBOLO DE CEDA EL PASO CICLORRUTA
(BLANCO) m2

  700.3 PINTURA AZUL ENTRE BOCACALLES Y CICLORRUTA  m2

  700.1 LINEA   BLANCA   DE   SEPARADOR   ,   GLORIESTAS   Y
DEPRIMIDOS m

  700.3 PITOGRAMA DE PARE EN GLORIETA m2

  700.3 PITOGRAMA DE CEDA EL PASO EN GLORIETA m2

2. SEÑALIZACION VERTICAL   
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No ÍTEM DE
PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  IP 13 RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA Und

  IP 14 RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVAS Und

  IP 15 RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL INFORMATIVA Und

  710.1 INSTALACIÓN   DE   SEÑALES   VERTICALES
REGLAMENTARIAS Und

  710.1 INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS Und

  710.1 INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVA Und

  710.2 INSTALACIÓN   DE   SEÑALES   VERTICALES   INFORMATIVA
(VALLAS) Und

  710.2 INSTALACIÓN   DE   SEÑALES   VERTICALES
REGLAMENTARIAS (CICLORRUTA) Und

  710.2 INSTALACIÓN   DE   SEÑALES   VERTICALES   PREVENTIVAS
(CICLORRUTA) Und

  710.2 INSTALACIÓN   DE   SEÑALES   VERTICALES   INFORMATIVA
(CICLORRUTA) Und

  710.2 INSTALACIÓN DE SEÑALES DUPLEX Und

XI - ESPACIO PUBLICO Y URBANISMO  

1.
PRELIMINARES      

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2

  IP 16 EXCAVACION   MANUAL   EN   MATERIAL   COMUN.   INCLUYE
CARGUE. m3

  IP 17

DEMOLICIÓN  DE  CONCRETO:  ESPESORES  8CM A  15CM.
(INCLUYE   RETIRO   DE   MATERIAL,   TRANSPORTE   Y
DISPOSICIÓN   FINAL   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO).

m3

  IP 18
DEMOLICION   MANUAL   SARDINEL   EXISTENTE   (INCLUYE
CARGUE).   NO   INCLUYE   TRANSPORTE   Y   DISPOSICIÓN
FINAL DE SOBRANTES.

m

2. ANDENES, SARDINELES Y PISOS.  

  IP 19
PISO   EN   ADOQUIN   DE   CONCRETO   A25   20X10X6CM
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA
NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO) COLOR GRIS

m2

  IP 20

LOSETA   DE   CONCRETO   A20   TIPO   PANOT   TR.   LIVIANO
20X20X6CM   COLOR   NEGRO   O   SIMILAR   (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN.   INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y
ARENA DE SELLO)

m2

  IP 21
LOSETA   DE   CONCRETO   A20   TIPO   PANOT   TR.   LIVIANO
20X20X6CM COLOR CHOCOLATE O SIMILAR (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y

m2
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ARENA DE SELLO)

  IP 22
LOSETA   DE   CONCRETO   A20   TR.   LIVIANO   20X20X6CM
COLOR GRIS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE
4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)

m2

  IP 23

DEMARCACIÓN   DE   FRANJA   TIPO   A55   MEDIANTE   LA
APLICACIÓN   DE   UNA   MEZCLA   DE   PINTURA,   RESINA   Y
PEGAMENTO  EPÓXICO,  CON ACABADO  REALIZADO  CON
UNA   PLANTILLA   SOBRE   LA   SUPERFICIE   DEL   ESPACIO
PÚBLICO.   INCLUYE   LIMPIEZA   Y   ALISTAMIENTO   DE
SUPERFICIE.   INCLUYE   TODOS   LOS   ELEMENTOS   DE
COLOCACIÓN, FIJACIÓN Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

m2

  IP 24

PISOS   EN   LOSETA   PREFABRICADA   A55   TÁCTIL   ALERTA
40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM
DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA
DE PEÑA PARA SELLO).

m2

  IP 25

PISOS   EN   LOSETA   PREFABRICADA   TÁCTIL   A56   GUIA
40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM
DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA
DE PEÑA PARA SELLO).

m2

  IP 26

BORDILLO   EN   CONCRETO  GRAVA   COMÚN   1"   2000   PSI,
FUNDIDO   EN   SITIO,   A   LA   VISTA,   DE   10CM   X   35CM.
REFUERZO   SEGÚN   DISEÑO   ESTRUCTURAL,   SIMILAR   O
EQUIVALENTE.   (INCLUYE   SUMINISTRO,   FORMALETEO,
FUNDIDA   Y   CURADO   E   INSTALACIÓN).   BORDE   DE
JARDINERAS

m

  IP 27
BORDILLO   PREFABRICADO   A80   (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN.   INCLUYE   3CM  MORTERO  DE  NIVELACIÓN
2000 PSI)

m

  IP 28 SARDINEL   BAJO   A85   PARA   RAMPAS   (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI) m

  IP 29 SARDINEL   TIPO   A10   (SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN.
INCLUYE 3CM MORTERO 1:5) m

  IP 30
SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO
A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO
1:5)

m

  IP 31 PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:3)

m

  IP 32 FRANJA  DE  AJUSTE  EN  CONCRETO 3000  PSI  E=  10  CM
ANCHO ENTRE 12-20CM

m

  320.1.1 SUBBASE GRANULAR PEA E=15CM  m3

  IP33 MEJORAMIENTO MATERIAL SELECCIONADO E=20CM m3
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  IP34
GEOTEXTIL   T,   RESIST.   ULTIMA   (TIRA   ANCHA)=40   KN/M
PARA   SEPARACION   SUBRASANTE/CAPAS   GRANULARES
(INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)

m2

  IP35

LOSA  DE  CONCRETO  MR40  KG/CM²  CON  INCLUSIÓN  DE
MALLA DE ACERO CONTINUO DE Ø 8.5 MM C/0.15 M PARA
CONTROL   DE   RETRACCIÓN   Y   FRAGUADO   E=15   CM
ACCESO RESIDENCIAL

m2

  IP36
LOSA  DE  CONCRETO  MR45  KG/CM²  CON  INCLUSIÓN  DE
DOBLE   PARRILLA   DE   ACERO   N°   4   C/0.20   M   E=19   CM
ACCESO INDUSTRIAL

m2

  320.1.1 SUBBASE   GRANULAR   SBG_B   E=20   CM   ACCESO
INDUSTRIAL m3

   IP 37  MEJORAMIENTO EN RAJÓN MÁS RESPECTIVO SELLO EN
SBG E=30 CM ACCESO INDUSTRIAL m3

   IP 38  GEOTEXTIL   TEJIDO   TIPO   T2100   O   SIMILAR   ACCESO
INDUSTRIAL m2

   IP 39 

CONTENEDOR DE RAICES TIPO A (1.50M X 2,44M X 1.25M)
INCLUYE MUROS BLOQUE EN CONCRETO GRAVA COMÚN
3000   PSI   (210   KG/CM2),   SUMINISTRO  CONSTRUCCIÓN   Y
FILTRO EN GRAVILLA 1/2", FORMALETA Y REFUERZO. NO
INCLUYE TIERRA NEGRA.

Und

   IP 40  CAÑUELA   TIPO   A120   (SUMINISTRO   E   INSTALACIÓN.
INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)

m2

   IP 41 
ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y
ARENA DE SELLO)

m2

   IP 42 

ACABADO   DE   PELDAÑOS   PARA   ESCALAS   SOBRE
TERRENO EN LADRILLO PRENSADO 24X12X6 PEGADO DE
CANTO   ACORDE   CON   DETALLES.   (SUMINISTRO   E
INSTALACION. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 3000 PSI PARA
BASE Y PEGA)

m2

   IP 43  BARRERA   DE   SEGURIDAD   TIPO   NEW   JERSEY   SEGÚN
ESPECIFICACION ESTRCUTURAL

m

   IP 44  PAVIMENTO   RÍGIDO   21   MP   PARA   CICLORRUTA   SEGÚN
ESPECIFICACION DE PAVIMENTOS

m2

3. MOBILIARIO      

  IP 45
CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA
ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMÚN.

Und

  IP 46
BOLARDO   EN   HIERRO   TIPO   M63   (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN.   INCLUYE   BASE   EN   CONCRETO   1500   PSI,
HECHO EN OBRA)

Und
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  IP 47
PARADERO EN ACERO  INOXIDABLE  M10   (SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.   INCLUYE   BASE   EN   CONCRETO   1500   PSI,
HECHO EN OBRA)

Und

  IP 48 SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 1
(H= 2,0 METROS)

Und

  IP 49 SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 2
(H= 2,0 METROS)

Und

  IP 50 SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 3
(H= 2,0 METROS)

Und

  IP 51 SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE ESPECIE PROPUESTA 4
(H= 2,0 METROS)

Und

  IP 52 TRASLADO DE ESPECIES EXISTENTES (  INCLUYE TIERRA
NEGRA)

Und

  IP 53

PASTO   KYKUYO   CORTADO   A   MÁQUINA   (INCLUYE
SUMINISTRO   Y   RIEGO  DE   TIERRA   FÉRTIL  DE   10CM  DE
ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO
Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION.

Und

  IP 54
HIEDRA   MIAMI   (INCLUYE   12   UNIDADES   POR   M2   Y
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28
KM). SUMINISTRO Y PLANTACIÓN.

Und

  IP 55 TALA DE ARBOLES (0 A 5 MTRS) Und

  IP 56 TALA DE ARBOLES (5,1 A 10 MTRS) Und

  IP 57 TALA DE ARBOLES (10,1 A 15 MTRS) Und

  IP 58 TALA DE ARBOLES (15,1 A 20 MTRS) Und

XIII - REDES ALCANTARILLADO SANITARIO ; REDES DE ACUEDUCTO; OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL  ;   DRENAJE  SUPERFICIAL  Y  REDES  ALCANTARILLADO  PLUVIAL  -
DEPRIMIDOS  

 

1. REDES ALCANTARILLADO SANITARIO  

    ALCANTARILLADO Y EXCAVACIONES  

  IP 59 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

m3

  IP 60
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO
Y COMPACTACIÓN)

m3

    ALCANTARILLADO TUBERIA  

  IP 61 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

  IP 62 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m
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  IP 63 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

  IP 64 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=33" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

    ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS  

  IP 65 PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio.
Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

Und

  IP 66 TAPAS   PARA   POZO   DE   INSPECCIÓN.   SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN. Und

  IP 67
CILINDRO  POZO   INSP.   EN  MAMPOSTERIA   E=0.37M   (INC.
SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y
PAÑETE IMPERMEAB.)

m

  IP 68
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO.
INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000
PSI DE BASE)

Und

    EXCAVACIONES   

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2

  IP 69 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO m2

  IP 70 EXCAVACION  MECANICA EN MATERIAL  COMUN PROF <=
2m. INCLUYE CARGUE.

m3

  IP 71 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PROF > 2m.
INCLUYE CARGUE.

m3

  IP 72 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

m3-km

  IP 73
DERECHO   DE   BOTADERO   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO   POR   M3   EN   SITIO   AUTORIZADO   POR   LA
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

m3

2. REDES DE ACUEDUCTO    

ACUEDUCTO Y EXCAVACIONES  

  IP 59 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO,
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

m3

  IP 60
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO
Y COMPACTACIÓN)

m3

ACUEDUCTO TUBERIA  

  IP 74 TUBERIA   PEAD   110MM   (D=4")   TIPO     (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN)

m
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  IP 75 TUBERIA   PEAD   160MM   (D=6")   TIPO     (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN) m

  IP 76 TUBERIA   PEAD   315MM   (D=12")   TIPO     (SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN) m

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2

  IP 69 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO m2

  IP 71 EXCAVACION  MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -
2M (INCLUYE CARGUE)

m3

    ACCESORIOS  

  IP 77 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 90 mm und

  IP 78 Codo 45° PE termo.,PN 10,D 110 mm und

  IP 79 Codo 90° PE termo.,PN 10,D110 mm und

  IP 80 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 160 mm und

  IP 81 Codo 90° PE termo.,PN 10,D 315 mm und

  IP 82 Instalación Codos Diámetro 16" a 18" und

  IP 83  Tee PE termo.,PN 10,D 90 mm und

  IP 84  Tee PE termo.,PN 10,D 110 mm und

  IP 85  Tee PE termo.,PN 10,D 160 mm und

  IP 86  Tee PE termo.,PN 10,D 315 mm und

  IP 87  Instalación Tees Diámetro 16" a 18 und

  IP 88  Reduc PE termo., PN 10,D 110 x 90mm und

  IP 89  Instalación Ampliacion-Reduccion D16-18 und

  IP 90 Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D3 und

  IP 91 Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D4 und

  IP 92 Vál c/erta elásHD,PN10-16no asc.brid,D6 und

  IP 93 Sum válvc.elásHD PN10 no asc brid, D12" und

  IP 94 Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D3" und

  IP 95 Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D4" und

  IP 96 Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D6" und

  IP 97 Inst sist válv red comp CCP, HA/HD D12 und
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PAGO DESCRIPCIÓN UNID  IP 98 Tapón PE termo.,PN 10,D 90mm und

  IP 99 Tapón PE termo.,PN 10,D 110mm und

  IP 100 Tapón PE termo.,PN 10,D 160mm und

  IP 101 Tapón PE termo.,PN 16,D 315mm und

  IP 102 Instalación Accesorios 3" y 8" und

  IP 103 Hidrante HD, D 6"" tres salidas ext. Li und

  IP 104 Instalación Hidrantes 6" (Incluye accesorios und

    TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL  

  IP 72 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) m3-km

  IP 73
DERECHO   DE   BOTADERO   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO   POR   M3   EN   SITIO   AUTORIZADO   POR   LA
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

m3

3.  OBRAS  DE  DRENAJE
TRANSVERSAL 

   

    EXCAVACIONES  

  IP 105 RELLENO     EN   GRAVILLA   DE   1/2"   (SUMINISTRO,
DISPOSICIÓN Y EXTENDDIDO MANUAL)

m3

    ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

  IP 106

CONCRETO 280 kg/cm2 GRAVA FINA PARA BOX CULVERT
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, BOMBEO
CON AUTOBOMBA Y COLOCACIÓN.  NO INCL.  REFUERZO,
CURADO)

m3

  630.1 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS (F´C = 14 MPA) m3

  IP 108

ACERO   DE   REFUERZO   FY=60000   PSI.   SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN.    DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10,   NORMA   ASTM   A-706,   ICONTEC   2289   PARA   EL
ACERO   PDR-60.   INCLUYE   TODOS   LOS   COSTOS   DE
SUMINISTRO   DE   MATERIALES   (REFUERZO   (G60)
FIGURADO,   CORRUGADO,   INCLUYE   EL   ALAMBRE   DE
AMARRE),   EQUIPOS,   TRANSPORTES,   MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

kg

  IP 109 ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A
75 MM (Suministro y colocación)

m3

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2

  IP 69 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO m2
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No ÍTEM DE
PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  IP 71 EXCAVACION  MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -
2M (INCLUYE CARGUE)

m3

  IP 72 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) m3

  IP 73
DERECHO   DE   BOTADERO   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO   POR   M3   EN   SITIO   AUTORIZADO   POR   LA
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

m3

4. DRENAJE SUPERFICIAL    

    EXCAVACIONES  

  IP 105 RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 1/2" (SUMINISTRO,
DISPOSICIÓN Y EXTENDDIDO MANUAL)

m3

    ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

  IP 106

CONCRETO 280 kg/cm2 GRAVA FINA PARA BOX CULVERT
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO, BOMBEO
CON AUTOBOMBA Y COLOCACIÓN.  NO INCL.  REFUERZO,
CURADO)

m3

  IP 107 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS (F´C = 14 MPA) m3

  IP 108

ACERO   DE   REFUERZO   FY=60000   PSI.   SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN.    DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10,   NORMA   ASTM   A-706,   ICONTEC   2289   PARA   EL
ACERO   PDR-60.   INCLUYE   TODOS   LOS   COSTOS   DE
SUMINISTRO   DE   MATERIALES   (REFUERZO   (G60)
FIGURADO,   CORRUGADO,   INCLUYE   EL   ALAMBRE   DE
AMARRE),   EQUIPOS,   TRANSPORTES,   MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

kg

  IP 109 ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A
75 MM (Suministro y colocación)

m3

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2

  IP 69 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO m2

  IP 71 EXCAVACION  MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -
2M (INCLUYE CARGUE)

m3

  IP 72 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

m3-km

  IP 73
DERECHO   DE   BOTADERO   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO   POR   M3   EN   SITIO   AUTORIZADO   POR   LA
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

m3-km

5. REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL - DEPRIMIDOS  
    EXCAVACIONES  
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No ÍTEM DE
PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  IP 105 RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA DE 1/2" (SUMINISTRO,
DISPOSICIÓN Y EXTENDDIDO MANUAL)

m3

    TUBERIA  

  IP 111 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

  IP 112 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

  IP 113 TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA
NTC 3722-1 D=30" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

m

    SUMIDEROS Y POZOS  

  IP 65 PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio.
Inc. Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

Und

  IP 66 TAPAS   PARA   POZO   DE   INSPECCIÓN.   SUMINISTRO   E
INSTALACIÓN. Und

  IP 67
CILINDRO  POZO   INSP.   EN  MAMPOSTERIA   E=0.37M   (INC.
SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y
PAÑETE IMPERMEAB.) m

  IP 68
PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO.
INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000
PSI DE BASE)

Und

  IP 114 PLACA  FONDO  D=1.70M  POZO   INSPEC.   (PREFABRICADA.
INCL. SUMIN, INST.)

Und

  IP8 REPLANTEO GENERAL m2
  IP 69 REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO m2

  IP 71 EXCAVACION  MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -
2M (INCLUYE CARGUE)

m3

  IP 72 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN
SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM) m3-km

  IP 73
DERECHO   DE   BOTADERO   DE   ESCOMBROS   EN   SITIO
AUTORIZADO   POR   M3   EN   SITIO   AUTORIZADO   POR   LA
ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.

m3

XIV-REDES  DE
GAS

     

  IP 115 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
1/2" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

  IP 116 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
3/4" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

  IP 117 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
1" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m
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PAGO DESCRIPCIÓN UNID

  IP 118 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
2" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

  IP 119 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
3" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

  IP 120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
4" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

  IP 121 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
6" DE DIAMETRO INCLUYE RETIRO

m

XVIII-DESMONTE Y TRASLADO ESTRUCTURAS METALICAS (PUENTE PEATONALES)  

  IP 122 DESMONTE   Y   TRASLADO   ESTRUCTURAS   METALICAS
(PUENTE PEATONALES) kg

XIX-DESMONTE REDES ELECTRICAS Y RETRANQUEO  
    DESMONTE RED DE ALUMBRADO  

  IP 123 DESMONTE DE LUMINARIAS 250W SODIO EXISTENTES Und
  IP 124 DESMONTE POSTES 12 MTS DE CONCRETO  EXISTENTES Und

  IP 125 DESMONTE   DE   CENTROS   DE   TRANSFORMACION   TIPO
POSTE EXISTENTES Und

  IP 126
TRANSPORTE DE MATERAIL DESMONTADO Y ENTREGADO
EN   LAS   OFICINAS   DE   LA   CONSESION   DE   ALUMBRADO
PUERTO COLOMBIA

Und

    DESMONTE DE RED EXISTENTE MT  
  IP 127 DESMONTE CABLE DE ALUMINIO MEDIA TENSION  m
  IP 128 DEMONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Und

  IP 129 DESMONTE   TRANSFORMADORES   EXISTENTES   Y
ACOMETIDAS CLIENTES

Und

  IP 130 DESMONTE DE POSTES EXISTENTES Und
    RETRANQUEO MEDIA TENSION  

  IP 131 ESTRUCTURA DE FIN DE LINEA DOBLE CIRCUITO Und
  IP 132 ESTRUCTURA DE FIN DE LINEA  CIRCUITO SENCILLO Und
  IP 133 ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO DOBLE CIRCUITO Und
  IP 134 ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO CIRCUITO SENCILLO Und
  IP 135 ESTRUCTURA DE ANCLAJE DOBLE CIRCUITO Und
  IP 136 ESTRUCTURA DE ANCLAJE  CIRCUITO SENCILLO Und
  IP 137 ESTRUCTURA EN ANGULO DOBLE CIRCUITO Und
  IP 138 ESTRUCTURA CAMBIO RED AEREA A CANALIZADA Und
  IP 139 APERTURA DE HUECO PARA POSTES Und
  IP 140 POSTES DE 14 MTS 1050 KG HINCADO Y APLOMADO Und
  IP 141 POSTES DE 14 MTS 1350 KG  HINCADO Y APLOMADO Und
  IP 142 POSTES DE 12 MTS 1050 KG  HINCADO Y APLOMADO Und
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  IP 143 POSTES DE 12 MTS 1350 KG  HINCADO Y APLOMADO Und
  IP 144 CABLE PARA MEDIA TENSIÒN  AAAC CALIBRE 559.5. m
  IP 145 TUBO PVC CORRUGADO 3"  und
  IP 146 CABLE XLPE DE COBRE  AISLADO A 15KV CALIBRE 500MCM m
  IP 147 REUBICACION ACOMETIDAS EXISTENTES MT Und
  IP 148 AISL PROC TIPO POSTE 13.2 KV Und

  IP 149 AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN COMP 13.2 KV PARA CABLE
AAAC 599.5 Und

  IP 150 PUESTA A TIERRA EN POSTE DE HORMIGON HASTA 14 MT
EN ACERO AUSTENITICO Und

  IP 151 MONTAJE RETENIDA 3/8 EN POSTE MT NN (12 m) Und
  IP 152 PUENTE DE LINEA AAAC 599.5. Und

  IP 153 ML   PODA   RURAL   C/BRIG   TRAB   FRIO   (CON   BOTADA
DESECHOS) Und

  IP 154 REUBICACION ACOMETIDAS EXISTENTES baja tensión Und

  IP 155 CAJA   PRIMARIA   CORTACIRCUITOS,   INCLUYE   TUBO
PORTAFUSIBLE. Und

  IP 156 PARARRAYOS POLIMERICO 15KV Und
  IP 157 TERMINAL PREMOLDEADO PARA XLPE 500MCM Und
  IP 158 TUBO IMC 3"  Und
  IP 159 CANALIZACIÓN 3" PARA REUBICACIÓN ACOMETIDAS MT. Und
  IP 160 REGISTRO DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA Und

  IP 161 Pago por  energía  dejada de  suministras  durante  ejecución de
descargos. Und

  IP 162 Tramites y diseños ante operador de red Und

  IP 163 TRAZADO ESTAQUILLADO,  NUMERACIÓN DE POSTE CON
INSTALACIÓN DE PLACA TRAFOS Y PLANO AS BUILT Und

  IP 164 Certificado de RETIE de red de media tensión Km
  IP 165 Certificado de RETIE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Und

  IP 166 Reubicación de equipos de medida indirecta, incuye 3 TC, 3 TP y
medidor electronico. Und

XX -CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA  
  IP 167 CONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA Und

XXI -PRUEBA DE CARGA  

  IP 168 PRUEBAS DE CARGA Und

3 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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El  plazo  previsto  para  la  ejecución  de  las  actividades que  se  deriven  del  presente  Proceso  es  el
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el
Anexo 5 – Minuta del Contrato. 

Para el presente proyecto, el plazo estimado de ejecución será hasta el 31 de noviembre de 2023.

4 FORMA DE PAGO

El valor correspondiente al  COMPONENTE OBRA será cancelado por EDUBAR S.A.,  contra actas
parciales mensuales de obra; el pago de acta debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido
por  el  interventor  del  contrato  y  avalado  por  el  supervisor  tanto  de  EDUBAR  S.A.,  como  del
Departamento del Atlántico, el cual debe incluir: actas de avance de obra, memorias de cálculo, registro
fotográfico,  bitácora,  resultados  de  laboratorio  realizados  (si  se  requirieron)  y  demás  documentos
técnicos definidos por el interventor y/o supervisor del contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá
acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de
Seguridad Social y aportes Parafiscales. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10%
del valor del contrato y ésta se pagará una vez el contrato se encuentre liquidado.

PARÁGRAFO: por tratarse de un contrato de obra a precios unitarios, EL CONTRATISTA ejecutará las
obras a los precios previstos en el presupuesto contenido en el anexo que se disponga para tal fin, sin
embargo las cantidades de obra son aproximadas y están calculadas según el presupuesto estimado,
por lo tanto, las cantidades de obra podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la
obra, para lo cual deberá suscribirse la respectiva acta modificativa. EL CONTRATISTA está obligado a
ejecutar  las  mayores  cantidades  de  obra  que  resulten,  a  los  mismos  precios  previstos  en  el
presupuesto. En caso de requerirse la ejecución de ítems no previstos el valor de pago de estos será
definido mediante  comité  técnico integrado por  el  EDUBAR S.A.,  el  Departamento del  Atlántico,  la
interventoría del contrato y el contratista de obra, donde en caso de no existir consenso en la fijación
del valor primará la posición de la administración.

5 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

Las condiciones particulares del  proyecto  serán las enunciadas en el  documento que contiene las
especificaciones técnicas del proyecto, que se anexan al presente documento.

6 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.

6.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los estudios y diseños que componen el proyecto son: Estudio topográfico, Estudio de Transito, Diseño
Geométrico,  Geología,  Diseño de Pavimentos,  Diseño Hidráulico,  Diseño de Redes Secas,  Estudio
Predial,  Estudio Ambiental,  Diseño Urbanístico, Estudio Forestal,  Estudio Social,  Diseño Estructural,
Diseño de Fundaciones, Plan de Manejo de Trafico, Presupuesto.

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
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este contrato. 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.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los
estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la Interventoría, sin
que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

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

a. 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 los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos
diferentes.

c. El  contratista debe 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
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 especifica o

viceversa.
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El personal  relacionado debe estar  contratado o contemplado  dentro  de la  planta  de personal  del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros) CANTIDAD DEDICACIÓN 

Director de Obra 1 Total 

Ingeniero(s) Residente(s) de Obras 2 Total 

Ingeniero(s) Residente(s) de Estructuras 1 Total 

Especialista Redes Secas 1 Parcial o Total 

Especialista en Hidráulica 1 Parcial o Total 

Especialista en Pavimentos o Vías 1 Parcial o Total 

Especialista en Estructuras 1 Parcial o Total 

Especialista en Geotecnia y/o Geología 1 Parcial o Total 

Especialista Ambiental 1 Parcial o Total 

Topógrafo 1 Total 

Profesional Social 1 Total 

Profesional en Gestión de la Calidad 1 Parcial o Total 

Ingeniero especialista en gerencia de proyectos 1 Parcial o Total 

Nota:  Se  debe contar  con  un  (1)  inspector  SISO (Seguridad  Industrial  y  Salud  Ocupacional),  con
dedicación  de tiempo completo  (100%),  durante  todo  el  plazo  del  contrato.  Los  inspectores  serán
responsables de propender por el cumplimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad en los
frentes de obra, que conforme a las regulaciones normativas actuales o las que se expidan asociadas a
la materia, vayan encaminadas a la mitigación de la propagación de enfermedades infecciosas tales
como el COVID 19. Lo anterior conforme a los protocolos diseñados por el Contratista y aprobados por
la Interventoría.

La  dedicación  de  los  especialistas  dependerá  de  las  necesidades  propias  de  cada  proyecto,  en
concordancia con las características geotécnicas, hidráulicas, estabilidad del corredor vial, entre otras.

El contratista de obra y el interventor evaluarán las necesidades de dedicación del personal profesional
y/o Especialista, dentro de la conveniencia técnica para la correcta ejecución de las obras.

El contratista deberá contar  con el  consentimiento del  personal profesional  propuesto,  para lo cual
deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso con la firma del profesional. EDUBAR S.A., se reserva
el derecho de solicitar el cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen
la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar
vinculados a otros proyectos.

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o
constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de
proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.
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El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar en
el término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio
de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.

Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en este pliego de
condiciones, el contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla previa autorización de la
Gobernación del Atlántico del nuevo personal propuesto.

Una vez EDUBAR S.A., apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la
ejecución del  contrato,  a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la
Entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte de
EDUBAR S.A., el personal deberá reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos exigidos en el
Pliego..

El Ingeniero Director de Obra y los Residentes de Obra, deberán permanecer en la obra desde la Orden
de iniciación del contrato y hasta la finalización de este.

8 REQUISITOS SOBRE EL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de
formación y experiencia:

8.1 Director de obra

El profesional ofrecido como Director debe cumplir con los siguientes requisitos:

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vías. Con Título de
Maestría o Doctorado en Ingeniería Civil y/o Gerencia de Proyecto y/o Ingeniero de Transportes y Vías.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de diez (10) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Especifica: Mínimo siete (7) años acumulada, contados entre fecha de expedición de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, como DIRECTOR
DE INTERVENTORÍA O DE OBRA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO
EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO  HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O
SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporción: Tres (3)
años  de  experiencia  certificada  como  Ingeniero  Residente  de  obra  equivalen  a  un  (1)  año  de
experiencia como director de obra.

Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

8.2 Ingeniero Residente de Obras

El profesional ofrecido como Ingeniero Residente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR

UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2
EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 3



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 24 de 33

Versión No. 3

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO  RESIDENTE  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE  CONSTRUCCIÓN  O
MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO  HIDRÁULICO  DE  VÍAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS

Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

8.3 Ingeniero Residente de Estructuras

El profesional ofrecido como Ingeniero Residente deberá cumplir con los siguientes requisitos:

3. Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vías.

4. Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO  RESIDENTE  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE  CONSTRUCCIÓN  O
MEJORAMIENTO DE PUENTES VEHICULARES O FÉRREOS, EN ESTRUCTURA MIXTA (EN
CONCRETO Y METÁLICA)

Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

En cumplimiento de la Ley 842 de 2003 es requisito indispensable para la contratación del personal,
que acredite la matrícula expedida por la autoridad competente.

Si no se cumplen estos requisitos, el profesional no será admitido para participar en la ejecución del
contrato.

8.4 Especialista en Redes Secas

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y
Vías. Con Título de Especialista en Redes.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO  ESPECIALISTA  EN  REDES  SECAS  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE
CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR

UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2
EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 3



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 25 de 33

Versión No. 3

HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VÍAS  URBANAS  Y/O  PISTAS  DE
AEROPUERTOS.

Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista en esta Área en obras viales y/o con
el diseño hidráulico de vías y/o puentes.

8.5 Especialista en Hidráulica

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías. Con Título de
Especialista en Hidráulica.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO  ESPECIALISTA  EN  HIDRÁULICA  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE
CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO
HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VÍAS  URBANAS  Y/O  PISTAS  DE
AEROPUERTOS.

Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista en esta Área en obras viales y/o con
el diseño hidráulico de vías y/o puentes.

8.6 Especialista en Pavimentos y/o Vías

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías. Con Título de
Especialista en Pavimentos y/o Vías y Transporte.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS DE INTERVENTORÍA O DE OBRA DE
CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO
HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VÍAS  URBANAS  Y/O  PISTAS  DE
AEROPUERTOS.

Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista en esta Área en obras viales y/o con
el diseño de vías.

8.7 Especialista en Estructuras

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías. Con Título de
Especialista en Estructuras. Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista en esta
Área en obras viales y puentes.

2) Acreditar la siguiente experiencia:
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 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO  ESPECIALISTA  EN  ESTRUCTURAS  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE
CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO
HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VÍAS  URBANAS  Y/O  PISTAS  DE
AEROPUERTOS.

El  profesional  Ofrecido para el  cargo de Especialista  debe acreditar  la  siguiente  experiencia  como
mínimo:

1. Tener una experiencia general no menor de ocho (8) años, contada entre la fecha de la terminación y
aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente
licitación pública.

2. Poseer mínimo cinco (5) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido
entre la fecha de confirmación de la matricula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente
licitación pública, en la disciplina solicitada para cada especialista en contratos relacionados con la
ejecución de proyectos viales.

8.8 Especialista en Geotécnia y/o Geología

1) Matrícula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías, y/o Geólogo.
Con Título de Especialista o Magister en Geotecnia.

2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y/O GEOLOGÍA DE INTERVENTORÍA O DE OBRA
DE  CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN  PAVIMENTO  ASFALTICO  O  CONCRETO
HIDRÁULICO  DE  VÍAS  PRIMARIAS  O  SECUNDARIAS  O  VÍAS  URBANAS  Y/O  PISTAS  DE
AEROPUERTOS.

Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista en esta área en obras viales y/o en
diseño de túneles y/o geología de obras de infraestructura de transporte.

8.9 Especialista Ambiental

1) Matrícula profesional vigente de Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingeniería
forestal,  Ingeniería  de  Recursos  Naturales,  Ingeniería  de  Recursos  Hídricos  y  Gestión  Ambiental,
Ingeniería  de  Minas,  Ingeniería  Agrícola,  en  Administración  Ambiental,  Biología  o  Ecología,  con
especialización  en  el  área  ambiental  o  relacionada  con  gestión  de  proyectos  de  infraestructura;  o
profesional  en  Ingeniería  civil,  Ingeniería  de  vías  y  de  transporte  con  especialización  en  el  área
ambiental.
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2) Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición de
la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, como INGENIERO
ESPECIALISTA  AMBIENTAL  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE  CONSTRUCCIÓN  O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS
O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Sólo se considerará la experiencia relacionada como especialista Ambiental de Interventoría o de obra
de proyectos de infraestructura de transporte.

8.10 Topógrafo

El profesional ofrecido como Topógrafo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

5. Matrícula profesional vigente de topógrafo.

6. Acreditar la siguiente experiencia:

 Experiencia General: No menor de ocho (8) años, contados a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la presente licitación pública.

 Experiencia Específica: Mínimo cuatro (5) años acumulada, contados entre la fecha de expedición
de  la  tarjeta  profesional  y  la  fecha  de cierre  del  plazo  de  la  presente  licitación  pública,  como
topógrafo  DE  INTERVENTORÍA  O  DE  OBRA  DE  CONSTRUCCIÓN  O  MEJORAMIENTO  EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
O VÍAS URBANAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS

Si el profesional incumple este requisito, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

8.11 Profesional Social

El profesional Ofrecido para el cargo de Profesional Social debe acreditar lo siguiente:

1.  Matrícula  profesional  vigente  como Profesional  en  Ciencias  Sociales  y  Humanas:  Comunicador
Social, Trabajo social, Psicología social, Antropología, Sociología y Psicología.

2. Acreditar la siguiente Experiencia: Una experiencia general no menor de (6) años, contados a partir
de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre de la
presente licitación pública. Una experiencia específica no menor de (4) años, contada entre la fecha de
confirmación de la matrícula Profesional y la fecha de Cierre de la presente licitación Pública, en trabajo
de proyectos de infraestructura de transporte, con comunidades étnicas, consulta previa, conocimiento
en gestión socio predial.

8.12 Profesional del área de Aseguramiento o Gestión de Calidad
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Si el contratista o uno de sus integrantes en caso de que sea un consorcio o unión temporal, posea
certificado de calidad expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
deberá  suministrar  las  cartas  de  intención  de  los  profesionales  que  destinará  para  los  cargos  de
Profesional en Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante la ejecución del contrato.

Si el contratista o sus integrantes en caso de que sea un consorcio o una unión temporal no posea
certificado de calidad expedido por un ente acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
deberá suministrar la hoja de vida de los profesionales que destinará para los cargos de Profesional en
Aseguramiento de la Calidad y de Auditor de Calidad durante la ejecución del contrato.

Estos profesionales deben cumplir  y acreditar,  como mínimo, los siguientes requisitos de calidad y
experiencia:

8.13 Profesional de Gestión de Calidad

1. Ingeniero con Matrícula profesional.

2. Título de especialista en Sistemas de Gestión de calidad.

 Experiencia Específica igual o superior a tres (3) años en la implantación de sistemas de calidad en
empresas de ingeniería vial.

 Certificación que haya participado en la elaboración de por lo menos cinco (5) planes de calidad para
proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000 o NTC-
ISO 9001:2008.

8.14 CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL

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

a) El Contratista se obliga a cumplir con las siguientes condiciones dentro de su equipo de trabajo: i. El
5% del equipo administrativo y/o directivo utilizado para el cumplimiento del objeto contratado deberá
corresponder  a  Mujeres;  ii.  El  5%  del  Equipo  Técnico  utilizado  para  el  cumplimiento  del  objeto
contratado deberá corresponder a Mujeres; iii. Al menos el 1% de la totalidad del personal utilizado para
la ejecución del objeto contratado deberá corresponder a personas que cumplan con los requisitos de la
Ley de primer empleo, conforme a lo descrito en los documentos precontractuales. Este requisito será
verificado por el Interventor previo a la suscripción del acta de inicio y será mantenido durante toda la
ejecución del contrato. En caso de que se requiera el cambio de alguna persona de las presentadas
para el cumplimiento de esta obligación, deberá ser reemplazada por alguien que cumpla las mismas
características  acá  señaladas.  El  incumplimiento  de  esta  obligación  acarreará  las  sanciones
contractuales previstas.

b)  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.

c)  El  contratista  deberá  informar  la  fecha  a  partir  de  la  cual  los  profesionales  ofrecidos  ejercen
legalmente la profesión.
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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) Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o
constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión.

g) Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto al número entero siguiente, así: cuando la
décima de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente y
cuando la décima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de mes.

h)  Como  experiencia  aceptable  de  los  profesionales  se  entiende  el  tiempo  transcurrido  desde  el
momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión establezca el ejercicio legal de la
misma, o a partir de la fecha de grado para aquellas que no estén reglamentadas o que hayan sido
reglamentadas con posterioridad a esta fecha, hasta la fecha de cierre del plazo de la licitación. En el
caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de
la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o su equivalente
en el país de origen o donde hubiere trabajado.

i) La experiencia específica en la empresa privada se calculará con base en la duración que haya tenido
sin tener en cuenta el porcentaje de participación del profesional en cada caso.

j)  La experiencia  específica  en la  entidad oficial  de los profesionales vinculados laboralmente a  la
administración pública o vinculada por contrato de prestación de servicios se calculará con base en el
período de su desempeño.

k) La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de
proyectos de tesis, no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.

l) Las certificaciones o los documentos soporte que acrediten la experiencia en la empresa privada,
deberán determinar: el cargo desempeñado, el proyecto ejecutado o en ejecución y el tiempo durante el
cual  participó  o  participa  el  profesional  en cada  proyecto  (indicando las  fechas de  iniciación  y  de
terminación).

m) Las certificaciones o los documentos soporte, que acrediten la experiencia específica en entidades
oficiales deberán determinar: el cargo desempeñado, las actividades realizadas y el tiempo de servicio
(indicando la fecha de iniciación y terminación).

n) Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, no se tendrá en cuenta
el tiempo que se superponga.

o) El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar
en el  término señalado en éste  numeral,  la  convalidación y  homologación de estos títulos ante  el
Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites
requeridos.

p) Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas o actas de grado, de lo
contrario no se tendrán en cuenta.
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q) Se aceptará la experiencia adquirida como ingeniero residente en la siguiente proporción: tres (3)
años de experiencia certificada como ingeniero residente de obra equivalen a un (1) año de experiencia
como director de obra.

r) Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones,  el  contratista  deberá  reemplazarlo  por  otro  que  sí  los  cumpla  dentro  del  tiempo que
EDUBAR S.A., a través de la interventoría, le establezca para tal cambio.

s) Una vez el interventor apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la
ejecución  del  proyecto,  a  menos  que  exista  una  justa  causa,  para  lo  cual  deberá  presentarse
comunicación suscrita por el  profesional  en la que conste  la  justificación de su retiro.  En caso de
aprobarse el cambio por parte del Interventor, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o
mejores calidades que el exigido en el pliego de condiciones. El interventor tendrá igual plazo que el
establecido en el acápite INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA para
la revisión y aprobación. El interventor remitirá a EDUBAR S.A., la aprobación con los documentos
respectivos en igual plazo al establecido en el citado acápite.

t) La incorporación de personal profesional, técnico y asistencial a la obra deberá efectuarse en forma
gradual dependiendo de la iniciación de las obras.

u)  Para  los  profesionales  del  área  ambiental  y  social,  el  representante  legal  deberá  certificar  el
cumplimento de la dedicación requerida en el presente proceso de selección; dichos profesionales no
deben superar el 100 % de dedicación en la sumatoria general con otros proyectos.

v) El contratista deberá cumplir lo estipulado en la Ley 842 de 2003, sobre técnico constructor, y todo lo
que se encuentre vigente sobre el particular.

w) EDUBAR S.A., se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar
que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el
desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos o por no cumplir con sus obligaciones del
cargo para el cual fue aprobado o no cumplir con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

El  personal  relacionado debe estar  contratado o contemplado  dentro  de la  planta  de personal  del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.

9 MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Excavadoras sobre Oruga tipo CAT 320 o similar (2)

2.  Conjunto  de  volquetas  tengan  una  capacidad  mayor  a  80  m3  o  120  toneladas  o  120.000  kg
(entiéndase por  conjunto  la suma de las capacidades de las volquetas que agrupe para armar un
conjunto) (2)

3. Moto niveladoras potencia ≥ 90 H.P. (2)

4. Vibro compactador peso ≥ 8 ton (2)

5. Carrotanque de 10.000 galones (2)
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6. Conjunto de Equipos para el control de calidad compuesto como mínimo por: equipos para ensayos
de concreto a la flexión y compresión, equipos para ensayos de Marshall, CBR, densidades (cono de
arena), centrifuga, clasificación.

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

10 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.

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 por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El  proponente  debe  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, etc. En el caso de interferir redes de servicios
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes  actas  de  obra  aprobadas  por  el  Interventor.  Para  lo  anterior  deberá  tramitar  la
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, 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.  Así  mismo, será responsable de la
desocupación  de  todas  las  zonas  que  le  fueron  suministradas  para  las  obras  provisionales  y
permanentes.

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. 

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

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE
PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR

UNIVERSITARIO - UNIDAD FUNCIONAL 2
EDUBAR S.A.

Código CCE-EICP-IDI-01 Versión 3



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-01 Página 32 de 33

Versión No. 3

las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a
cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 

El proponente debe 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 deben 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. 

11 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 por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El  proponente  debe  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, etc. En el caso de interferir redes de servicios
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes  actas  de  obra  aprobadas  por  el  Interventor.  Para  lo  anterior  deberá  tramitar  la
correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, 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.  Así  mismo, será responsable de la
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desocupación  de  todas  las  zonas  que  le  fueron  suministradas  para  las  obras  provisionales  y
permanentes.

12 SEÑALIZACIÓN 

De ser necesario, 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. 

Sin  perjuicio  de lo  anterior,  la  entidad debe definir  puntualmente cuáles  son los costos directos  e
indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

13 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

La obra en referencia no requiere licencia de construcción, los permisos y licencias ambientales y para
la implementación de plan de manejo de manejo de tráfico están a cargo del contratista

14 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Para la ejecución del proyecto se deben tener en cuenta las siguientes directrices técnicas particulares:

 Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS vigentes
 Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14
 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)
 -  Reglamento  Técnico  de  Instalaciones  Eléctricas  RETIEDOCUMENTOS  TÉCNICOS

ADICIONALES

15 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

En el siguiente link se anexan todos los documentos correspondientes a los estudios y diseños del
proyecto, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta por el proponente al
momento de estructurar y presentar su oferta:

Link: https://cutt.ly/sLwL0NL

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

ORIGINAL FIRMADO

________________________________________

ÁLVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Subgerente de Proyectos EDUBAR S.A.
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