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ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO 
 

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25NRE ICLUIDA LA CULMINACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BERMUDEZ  EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El proyecto cuyo objeto es “ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25NRE ICLUIDA LA 
CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BERMUDEZ  EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, 
se describe así: 

 

2. DESCRIPCION VIA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR: 
 
Este puente está ubicado en el par vial alto de Daza ruta 25 NRE en el Departamento de Nariño, con una longitud 
de 160 metros, el cual hace parte de la conexión del par vial con la de la vía Pasto - Chachagüi, la cual une los 
departamentos de Nariño y Cauca.  
 
El Puente a intervenir, está ubicado entre el PR5+580 y el PR 5+740 sobre el Rio Bermúdez se tiene previsto la 
actualización y/o complementación de los estudios y diseños y la culminación del puente de una longitud de 160 m, 
así como el mejoramiento y mantenimiento de la vía entre el PR0+000 y el PR 6+100, es un proyecto estratégico 
para la conectividad del departamento de Nariño, el interior del País y su comunicación entre sí y la ciudad de 
Pasto con el aeropuerto, ya que permite el tráfico por un par vial facilitando el desplazamiento en este sector. 
Además, permite el transporte urbano y turístico dentro y hacia los municipios aledaños. 
 
De los 6.1Km. que conforman la totalidad del Par Vial Alto de Daza ruta 25NRE, el cual se encuentra con 1.89 Km 
en pavimento flexible, 3.11 Km a nivel de base y 1.0 km aproximadamente por construir, y que debido a la 
afluencia de vehículos de transporte particular, transporte de pasajeros y transporte de carga pesada por la vía 
Pasto - Chachagüi, se requiere la culminación de este par vial Alto de Dazate para facilitar el desplazamiento de 
los usuarios, razón por la cual se requiere una invención de terminación del puente Bermudez, así como el 
mejoramiento y mantenimiento de la vía entre el PR0+0000 y el PR 6+100 que optimice la transitabilidad y 
seguridad de la vía. 
 
Con la terminación del puente, el mejoramiento y el mantenimiento de este corredor vial, se restablece, extiende y 
mantiene la capacidad estructural y las condiciones superficiales del mismo,  se mejora su  transitabilidad, 
seguridad y nivel de servicio, se reducen los costos de operación de transporte y tiempos de recorrido, lo cual 
impacta positivamente el desarrollo socio - económico de la región beneficiando principalmente a la población 
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aproximadamente unos Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil  (469.000) habitantes ubicados en la Ciudad de Pasto 
y el Municipio de Chachagüi en el Departamento de Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Localización del Proyecto - via PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25NRE -VÍA PASTO -CHACHAGÜI 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE: 
 

Las principales actividades y/u obras a ejecutar son las siguientes: 
 

 Auscultación de las obras existentes del puente Bermúdez. 
 Actualización y/o complementación de  los estudios y diseños 
 Construcción de todos los elementos estructurales que conforman el puente 
 Construcción de obras de contención  para la estabilidad del puente y de los accesos. 
 Construcción de los accesos al puente Bermúdez entre el K5+580 y K5+740. 
 Construcción de todas aquella  obras que se requieran de acuerdo con los estudios y diseños 

que debe actualizar y/o complementar el contratista conforme a las especificaciones y normas 
técnicas y normatividad vigente. 
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 Obras de pavimentación en los tramos acordados entre el contratista, interventoría y funcionarios 
delegados del INVIAS. 

 Obras de mejoramiento en el tramo K4+900 al K5+580. 
 Obras de mantenimeinto en l el tramo K0+000 AL k6+100. 

 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la 
Interventoría y el Gestor Técnico del Contrato de la Territorial Correspondiente. 
 

          
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
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 a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio 
a la ejecución del contrato. 
 
El plazo total para la ejecución del contrato es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la fecha de la orden de 
iniciación; dicho plazo se divide de la siguiente forma: 

Etapa de “ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAR VIAL ALTO 
DE DAZA INCLUIDO EL PUENTE BERMUDEZ RUTA 25NRE - VÍA PASTO - CHACHAGÜI”. 

La elaboración de la “ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAR 
VIAL ALTO DE DAZA INCLUIDO EL PUENTE BERMUDEZ RUTA 25NRE -VÍA PASTO -CHACHAGÜI” tendrá un 
plazo de DOS (2) MESES, contado a partir de la orden de iniciación. En este plazo los cálculos realizados por el 
Contratista deberán ser revisados y aprobados por la Interventoría, para lo cual deberá existir total coordinación 
entre contratista e interventor. 

Dentro de los primeros VEINTE (20) días, contados a partir de la fecha en que se imparta la orden de iniciación, el 
Contratista deberá adelantar las siguientes actividades:    

1) Elaborar y Ajustar el PAGA (Programa de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental) en caso de ser 
necesario. 
 

2) Gestionar y obtener los permisos, concesiones y autorizaciones por uso, intervención y aprovechamiento 
de los recursos naturales, en caso de ser necesario. 
 

3) Instalar las vallas del proyecto. 
 

La Interventoría realizará acompañamiento permanente a la determinación del PAGA, para que el día 30 se 
encuentre plenamente aprobado y radicado ante la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.  

 



 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LP-DO-SRN-052-2019 

PÁGINA 4 DE  52 

 
• Etapa de ejecución de las obras: 

Para la etapa de ejecución de las obras se contará con el plazo total especificado - DOCE (12) MESES -, contado 
a partir de la orden de inicio, y considerando que el contratista dará inicio a las actividades u obras que no 
requieran la culminación de la ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN  DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA INCLUIDO EL PUENTE BERMUDEZ  RUTA 25NRE - VÍA PASTO - CHACHAGÜI, 
o de la obtención de permisos y licencias. 

Nota 1: El PAGA, deberá presentarse a la Interventoría, para su revisión y aprobación. 

Nota 2: El contratista se obliga a ejecutar la totalidad de las obras en el plazo contractual establecido, utilizando 
para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 
 
 
5. FORMA DE PAGO. 

 
En la gran mayoría de procesos de licitación de obra pública que ha adelantado el INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS, se ha utilizado como sistema de contratación el de PRECIOS UNITARIOS, por cuanto la entidad considera 
que comparado con otros sistemas de contratación de obra, este es más conveniente.  
 
 
6. ESTUDIOS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA. 
 

La información de referencia se tomó de los últimos informes de administradores viales, de las 
territoriales de INVIAS y de los estudios y diseños elaborados mediante el contrato de concesión No. 003 
de 2006, denominado DEVINAR (fase III); estos fueron elaborados mediante el contrato de concesión 
No. 003 de 2006 denominado DEVINAR. El contratista deberá investigar y consultar los estudios y/o 
diseños existentes, si los hubiese, recopilará y análizará toda la información que represente alguna 
utilidad para el proyecto. También deberán consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o 
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio. 
 
La información que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a los siguientes aspectos: 
Geología, Topografía, Geotecnia y fuentes de materiales, Drenaje y Sub - drenaje, Tránsito, Factores 
ambientales, Diseño de mezclas y Diseño de pavimentos, mantenimientos y/o rehabilitaciones realizadas 
a la vía. 
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7. CONDICIONES GENERALES Y/O PARTICULARES DEL PROYECTO: 
 
En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última 
actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de 
Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes. 
 
La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán acogerse 
a lo especificado en el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en 
Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 
del Ministerio de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  
esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato. 
 

a. Materiales 

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la ejecución 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.  

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
posibles estudios y diseños y/o información que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este 
Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la eventual revisión de estudios y 
diseños y/o información, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los 
estudios y diseños, y/o información 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 y/o información suministrada 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.  

 ESPECIFICACIONES PARTICULARES. 
 
En este anexo se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o modifican las 
“Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías” del año 2013.  
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Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos los trabajos 
que no estén cubiertos en las especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo estipulado en las 
“Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías”, actualización 2013.  
 
 
ESPECIFICACION PARTICULAR 450P - MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA 

(CONCRETO ASFÁLTICO) 
 
Permanece vigente lo estipulado en la Especificación 450-13 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE 
GRADACIÓN CONTINUA, además del siguiente aspecto:  
 
FORMA DE PAGO:  
 
Rige lo descrito en el aparte 400.7.2 del artículo 400 y 410.7 del artículo 410-13, incluyendo en el precio unitario el 
suministro, almacenamiento, manejo y aplicación del producto asfáltico normal y/o modificado con polímeros, para 
la mezcla de concreto asfáltico, así mismo, los costos correspondientes al transporte de la mezcla deben quedar 
incluidos dentro de valor de pago de la mezcla. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su 
costo deberá estar incluido en el precio unitario de la mezcla.  
 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

450.1P Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 
Metro Cúbico 
(m3) 

450.2P Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 
Metro Cúbico 
(m3) 

 
 

ESPECIFICACION PARTICULAR 621P – PILOTES PREEXCAVADOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
Rige todo lo establecido en la Especificación General 621-13 PILOTES PREEXCAVADOS, excluyendo de la forma 
de pago de la actividad el pago del Acero de Refuerzo, el cual será objeto de pago por separado. 
 
ÍTEM DE PAGO 
 
El ítem de pago para la actividad quedará así: 
 

 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 
 

621.1.3P 
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2 m. (incluye 
excavación, retiro de material sobrante y colocación de concreto 
de 28 MPa, No incluye refuerzo) 

 
Metro 
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 630.1P 

CONCRETO CLASE 35 MPA, PARA DÓVELAS SUCESIVAS DE PUENTES 
 
DESCRIPCION 
 
Rige en su totalidad lo estipulado en el artículo 630 de las Especificaciones generales de Construcción de 
carreteras del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, actualización 2013, considerando lo siguiente: 
 
Para realizar el concreto Clase 35 Mpa para dóvelas sucesivas de puentes, se deberá incluir aditivos, bomba, regla 
vibratoria, y todos los demás materiales, equipo y mano de obra necesarios para realizar esta actividad. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cúbico, para toda obra ejecutada de acuerdo 
con la respectiva especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 
El precio unitario deberá incluir todos los costos de equipos, transportes, mano de obra y materiales, aditivos, 
bomba, regla vibratoria etc., para cumplir con esta especificación. 
 
ÍTEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

630.1.1P Concreto clase 35 MPa, para dovelas sucesivas de puentes 
Metro Cúbico 

(m3) 
 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 630.2P 
CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS, ALETAS, VIGA BASE Y BROCALES. 

 
Para el concreto clase (280 kg/cm2) para zapatas, estribos, aletas, viga base y brocales se aplicará la 
Especificación General Artículo 630-13, adicionado con los requerimientos y procedimientos indicados en esta 
especificación particular. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte y colocación de concreto de 280 
Kg/cm2 para zapatas, estribos, aletas, viga base y brocales, de acuerdo a los planos de construcción y demás 
documentos del proyecto y las instrucciones del interventor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
 
El pago se hará al precio unitario respectivo, estipulado en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor. 
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El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
transporte. 
 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

630.2.1P 
Concreto clase 28 MPa para zapatas, estribos, aletas, 
viga base y brocales. Metro Cúbico (m3) 

 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 630.3P 
CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS DE PUENTES Y VASTAGOS 

 
Para el concreto clase (280 kg/cm2) para pilas o columnas se aplicará la Especificación General Artículo 630- 13, 
adicionado con los requerimientos y procedimientos indicados en esta especificación particular. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte y colocación de concreto para pilas o 
columnas, de acuerdo a los planos de construcción y demás documentos del proyecto y las instrucciones del 
interventor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
 
El pago se hará al precio unitario respectivo, estipulado en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor. El precio 
unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
transporte. 

 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

630.3.1P Concreto clase 28 MPa para pilas de puentes y vástagos Metro Cúbico (m3) 

 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 630.4P 
CONCRETO CLASE 28 MPA PARA VIGAS, TABLERO Y ANDÉN 

 
Para el concreto clase (280 kg/cm2) para tablero y andén se aplicará la Especificación General Artículo 630- 13, 
adicionado con los requerimientos y procedimientos indicados en esta especificación particular. 
 
DESCRIPCIÓN 
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Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte y colocación de concreto para tablero y 
anden, de acuerdo a los planos de construcción y demás documentos del proyecto y las instrucciones del 
interventor. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
 
El pago se hará al precio unitario respectivo, estipulado en el contrato según la unidad de medida, por todo trabajo 
ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor. 
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y 
transporte. 
 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

630.4.1P Concreto clase 28 MPa para vigas, tablero y anden Metro Cúbico (m3) 

 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 663P 
TUBERIA PARA FILTRO PVC RDE 21  = 12” 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería de P.V.C. RDE de 
12” de diámetro, para la construcción de filtros, la cual será colocada al respaldo de estructuras de contención, de 
acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto o de lo ordenado por el Interventor. 
 
MATERIALES 
 
La tubería de PVC utilizada deberá presentar resistencia y durabilidad adecuadas para la obra en la cual va a ser 
utilizada, la garantía de la cual queda bajo responsabilidad del contratista. 
 
EQUIPO 
 
Se requieren, principalmente, equipos para el transporte de la tubería y para su colocación en el sitio de 
las obras. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
 
Una vez construida la estructura tras la cual va a colocarse el filtro, se procederá a colocar el material filtrante que 
servirá de apoyo al tubo del filtro, dando con este material la pendiente necesaria para asegurar el drenaje del 
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agua captada por el tubo. Después de colocada la tubería se procederá a colocar las capas restantes de material 
granular, de acuerdo con lo establecido en la especificación general 673-13. 
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles principales: 
 

- Verificar que el constructor emplee el equipo aprobado y comprobar su estado de funcionamiento. 
- Comprobar que los tubos y demás materiales por utilizar cumplan los requisitos de la presente 

especificación. 
- Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo con los requerimientos de drenaje 

requeridos y con los planos. 
- Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el Constructor. 

 
MEDIDA 
 
La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de tubería de PVC RDE de 12” de 
diámetro, para filtro, debidamente colocada de acuerdo con los planos, esta especificación y las indicaciones del 
Interventor, a plena satisfacción de éste. 
 
No se medirá, para efectos de pago, ninguna longitud de tubería colocada fuera de los límites autorizados por el 
Interventor. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se hará al precio unitario de la tubería, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y 
aceptada a satisfacción por el Interventor. 
 
El precio unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro en el lugar de la tubería y su 
instalación; el suministro de los demás materiales requeridos; la limpieza de la zona de los trabajos; el transporte, 
disposición de los materiales sobrantes y, en general, todos los costos relacionados con la correcta ejecución de 
los trabajos especificados. 
 
ITEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD 

663.1P Tubería para filtro PVC RDE 21  = 12” Metro Lineal 
(m) 
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR PT-26 
LIMPIEZA DE ACERO DE REFUERZO 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la limpieza del acero expuesto a la intemperie del puente Bermúdez y cuya obra 
necesariamente, tiene como elemento estructural este acero. 
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 
Para acometer las actividades descritas, se hace necesario contar con los siguientes recursos: 

 
- Sika Dur 32 Primer x 3kg (600 gr/m2). 
- Pulidora (8500 REV)  
- Planta Eléctrica 30 kvA (Se conectan hasta 4 pulidoras) 
- SikaTop-Armatec®-110 EpoCem x 20 kg (180 gr/m) 
- Grata 4” de copa entorchada 5/8” 
- Cepillo alambre 4 x15 filas 

 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 
Teniendo en cuenta la secuencia de actividades, el proceso iniciará con los siguientes ítems de obra: 
 
1. Limpieza de Acero de Refuerzo 

 
Primero se hará una verificación visual de la totalidad del acero de refuerzo que se ha visto expuesto o que ha 
iniciado procesos de corrosión, si las pérdidas de sección que existen en el acero son menores a un 15% no es 
necesario restaurar la capacidad nominal del mismo ya que con este porcentaje no existen problemas 
estructurales, pero si las pérdidas son mayores a este porcentaje se deberá recalcular la estructura o restaurar la 
capacidad inicial de este mediante el remplazo del material. Una vez constatado el estado inicial de la totalidad del 
acero de un elemento o proyecto se procederá con la limpieza del mismo por medios mecánicos (Pulidora, grata 
de copa, cepillo metálico, etc.) a profundidad logrando con esto la remoción de corrosión en la cara expuesta de la 
barra, en caso de reemplazar el elemento se debe hacer por uno de un diámetro similar anclado a la sección de 
concreto mediante un epóxico. Una vez realizados los procedimientos anteriores se debe continuar con el amarre 
del acero de refuerzo faltante, encofrado y vaciado del elemento.  
 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 
CONTROLES 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la INTERVENTORÍA adelantará principalmente los siguientes controles: 
 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado y suministrado por el constructor. 
 Verificar los protocolos de calidad del material utilizado. 
 Verificar que el Constructor siga las especificaciones de los diseños. 
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 Verificar y medir las cantidades de obra ejecutadas. 
 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Son de entera responsabilidad del CONTRATISTA los siguientes: 
 

 Elementos de protección personal y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación para efectuar los 
trabajos. 

 Ejecutar la totalidad de las actividades de acuerdo a la presente especificación. 
 Presentar los certificados de calidad de los materiales que apliquen y sean requeridos. 
 Seguir las recomendaciones del proveedor. 

 
MEDIDA 
 
A continuación, se presentan las diferentes unidades de medida de los ítems propuestos en este documento: 
 

 Limpieza de Acero de Refuerzo la unidad de medida será por metro lineal (ml) para la limpieza de acero 
de refuerzo, redondeado a la centésima (.00m). 
 

FORMA DE PAGO 
 
El precio unitario será pagado por el precio unitario pactado para el ítem de obra correspondiente a Limpieza de 
Acero de Refuerzo; lo anterior, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente aceptado y aprobado de acuerdo con 
la presente especificación. 
 
El precio unitario deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor. 
 
ÍTEM DE PAGO 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

PT-26 Limpieza de Acero de Refuerzo. m 
 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 623P 
PERFORACIÓN EPÓXICO ANCLAJES DE ACEROS (INCLUYE PERFORACIÓN, NO INCLUYE ACERO) 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La presente especificación pretende dar a conocer el procedimiento que debe seguirse para anclar barras de acero 
de diferentes diámetros a estructuras de concreto existente. Dentro de cada una de las actividades a realizar se 
definirán los procesos a controlar para garantizar un anclaje adecuado de la barra de acero con el fin de proveer la 
estabilidad requerida dentro de la estructura. Las principales actividades de esta especificación son: perforación de 
la estructura de concreto, la inyección del epóxico adherente y la colocación de la barra de acero. 
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EQUIPO Y MATERIALES 
 
Para la ejecución de las actividades el CONTRATISTA pondrá a disposición para revisión previa de la 
INTERVENTORÍA todos los equipos a usar para la ejecución de las actividades. 
 
Dentro del equipo mínimo propuesto se encuentran: 
 
Taladro roto-percutor y broca para concreto con punta de tungsteno de diámetro de diámetro adecuado, cepillo de 
alambre redondo (churrusco), pistola de doble embolo. 
 
Previa a la instalación de las barras de acero el CONTRATISTA presenta a la INTERVENTORIA el tipo de 
materiales a usar con sus respectivas hojas técnicas y de seguridad. 
 
Adherente epóxico: Durante la instalación debe ser una pasta suave y fluida sin escurrimiento. El CONTRATISTA 
garantizará su adecuado almacenamiento evitando el endurecimiento y la mezcla con otros productos que puedan 
afectar su eficiencia. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Para la ejecución de la colocación de los anclajes se debe tener en cuenta, entre otras: 
 

 Se descubren y limpian los elementos estructuras como pilas  y/o terminación de cualquier otro tipo de 
estructura, acorde a los planos de diseño, ejecutando las obras necesarias para ello (demoliciones, 
excavaciones, retiro de cubiertas, etc.) Actividad no incluida en el precio objeto de este documento.  

 Se realiza la perforación normal a la superficie con un taladro roto percutor, con broca adecuada siempre 
garantizando que el diámetro perforado sea 1/8” mayor que el de la barra. 

 Con ayuda del cepillo metálico redondo se limpiará el orificio hecho tantas veces sea necesario para que 
quede libre de polvo y en condiciones perfectamente limpio. 

 Se procede a colocar el producto epóxico seleccionado en la cantidad especificada por el fabricante, 
desde el fondo de la perforación con la ayuda de una pistola. 

 Se introduce el perno girándolo lentamente hasta que este toque el fondo de la perforación, como se 
muestre en los detalles de planos de diseño, de tal forma que el epóxico se desplace por la superficie 
para garantizar que éste ocupe la totalidad de la longitud del anclaje y desplace al aire atrapado. El perno 
debe quedar normal a la superficie, el acero se mide y paga por el ítem contractual.  

 En todo caso se deben seguir las especificaciones al pie de la letra del proveedor del epóxico, teniendo en 
cuenta recomendaciones de temperatura, humedad, estado de limpieza, etc. 

 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

 
CONTROLES 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la INTERVENTORÍA adelantará principalmente, los siguientes controles: 
 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado y suministrado por el Constructor. 
 Verificar los protocolos de calidad del material utilizado. 
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 Verificar que el Constructor siga las recomendaciones del diseñador y proveedor del epóxico. 
 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Son de entera responsabilidad del CONTRATISTA los siguientes: 
 

 Elementos de protección personal y condiciones adecuadas de ventilación e iluminación para efectuar los 
trabajos. 

 Presentar los certificados de calidad de los materiales que apliquen y sean requeridos. 
 

MEDIDA 
 
La medición se hará de acuerdo a unidad de perforación y epóxico, de acuerdo a cada diámetro 
 
La unidad, incluye la marcación, perforación, limpieza y aplicación de epóxico en cada uno de los diámetros.  
 
El ítem de obra no incluye el acero de refuerzo. 
 
La unidad de medida, será redondeada al entero. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se hará al precio unitario del ítem de obra correspondiente para cada diámetro y profundidad de 
perforación. 
Lo anterior, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente aceptado y aprobado de acuerdo con la presente 
especificación. 
 
El precio unitario deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor. 
 
ÍTEM DE PAGO 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

623.1P 
Perforación epóxica anclajes de aceros Φ=3/8" (Incluye 
perforación, no incluye acero L=9 cm) 

Un 

623.2P 
Perforación epóxica anclajes de aceros Φ=1/2" (Incluye 
perforación, no incluye acero L=12 cm) 

Un 

623.3P 
Perforación epóxica anclajes de aceros Φ=5/8" (Incluye 
perforación, no incluye acero L=15 cm) 

Un 

623.4P 
Perforación epóxica anclajes de aceros Φ=3/4" (Incluye 
perforación, no incluye acero L=18 cm) 

Un 

623.5P 
Perforación epóxica anclajes de aceros Φ=7/8" (Incluye 
perforación, no incluye acero L=20 cm) 

Un 
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 2P  

PRUEBA DE CARGA 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este trabajo consiste en la ejecución de la prueba de carga estática del puente, teniendo en cuenta lo estipulado 
en los documentos técnicos del proyecto, y las recomendaciones del interventor. El presente documento contempla 
el equipo, materiales, ejecución de los trabajos, condiciones para el recibo de los mismos, medida, forma de pago 
e ítem de pago, para la actividad aquí relacionada. 
 
El presente precio, incluye el ensayo de vibraciones previo y posterior a la prueba de carga, el posible stand by de 
los equipos de monitoreo, la luminaria en caso de ser requerida para las labores aquí especificadas; estas 
actividades, así como las posibles horas de trabajo extra de personal y maquinaria, contempladas en el ítem de 
interés, en el caso de la suspensión de la prueba, o modificación de los parámetros de ejecución de la misma se 
encuentran incluidas en el precio unitario.  
 
EQUIPO Y MATERIALES 
 
Equipo 
 
El equipo para la realización de los trabajos deberá ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados 
y aprobados por el interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se debe ajustar al programa de 
obra y al cumplimiento de las exigencias de calidad de la presente especificación. 
 
Cargador  
 
Equipo requerido para cargar los vehículos empleados en la prueba de carga estática. 
 
Volqueta de 14m3 de capacidad o superior 
 
Vehículo requerido para la aplicación de las cargas, en la prueba aquí relacionada, este camión deberá poseer las 
características estipuladas en el protocolo de ejecución del ensayo. 
 
Andamios 
 
Armadura metálica desmontable empleada para acceder a ciertos puntos de instalación de sensores, inexequibles 
en función de su altura, en caso de ser requerido este equipo será medido y pagado por separado, mediante el 
ítem correspondiente. 
 
Elevador telescópico  
 
Equipo empleado para la elevación e instalación de la instrumentación en los estribos del puente, en caso de ser 
requerido será medido y pagado por separado, mediante el ítem correspondiente 
 
Camabaja 
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Vehículo requerido para el transporte de la maquinaria pesada, al lugar de los trabajos. 
 
Camión  
 
Vehículo requerido para el transporte de las barreras plásticas tipo maletín y demás insumos para la ejecución de 
los ensayos. 
 
MATERIALES 
 
Servicio de báscula 
 
Servicio de pesaje de los vehículos empleados, para la aplicación de cargas en la prueba. 
 
Prueba de carga estática 
 
Hace referencia a los sensores y monitoreos requeridos por la prueba de carga estática (incluyendo ensayo de 
vibraciones previo y posterior a la ejecución de la misma). 
 
Señalización Provisional Preventiva 
 
Corresponde a la señalización Provisional Preventiva para la ejecución de los trabajos, la cual se encuentra a 
cargo del contratista. 
 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Para realizar los trabajos aquí especificados, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 La ejecución de esta prueba de carga estática, deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta lo estipulado en 
los documentos técnicos del proyecto, de acuerdo al procedimiento aplicable según los los protocolos de 
carga del puente que definan. 

 
 Antes y después de la prueba de carga se ejecutarán ensayos de vibraciones acorde a la tipología 

estructural del puente.  
 

 Previo a la prueba de carga, se deberán inspeccionar las condiciones del puente (deflexiones existentes, 
anchos y longitudes de las fisuras existentes, des alineamientos y/o movimientos en las juntas y en los 
apoyos, etc.). 

 
 Los vehículos empleados tendrán las características estipuladas en el protocolo del ensayo, las 

dimensiones y cargas deberán corroborarse en campo con la medición y el pesaje de los camiones a 
utilizar; se debe garantizar que los valores no se desvíen más del 5% de lo establecido en los planos para 
la prueba. 
 

 El rango de medida de los instrumentos deberá ser como mínimo superior un 5% a los valores máximos 
esperados de las magnitudes por medir, los aparatos de medida de las deflexiones que se utilicen 
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deberán poseer una precisión mínima de 1mm, y los sensores de temperatura deberán poseer una 
precisión mínima de 1°C. Los deformímetros en los neoprenos deberán tener una precisión mínima de 
0.02mm. 
 

 De manera previa al ensayo, se deberán marcar con pintura sobre el tablero, las posiciones de los 
camiones y los puntos de control de lectura topográfica. Se deberán instalar los sensores de temperatura 
de la superestructura, uno en la cara superior y otro en la inferior, e instalar los deformímetros en los 
neoprenos, acorde a lo indicado en los planos de la prueba. 

 
 Para el desarrollo del ensayo será necesario cargar el puente ubicando cada uno de los camiones en la 

posición de cada una de las fases de la prueba, tal como indican los planos del proyecto, entrando y 
saliendo a la estructura con la velocidad máxima que se defina en el protocolo de la prueba de carga; los 
vehículos deberán entrar uno a uno y cuando el anterior ya se encuentre ubicado en el sitio 
correspondiente, entrará el siguiente. 

 
 Una vez los vehículos de cada una de las fases hayan sido localizados en su posición, se tomarán 3 

lecturas en cada punto de control de deflexiones, sensores de temperatura y deformímetros, a tiempo 
cero, a 10 min y a 20 min de cargado el tablero. 

 
 Para la fase 2 se deberá verificar que las lecturas a tiempo 20 minutos sean iguales a las de tiempo 10 

minutos con una desviación del 5%, de lo contrario se deberá esperar 10 minutos más para tomar lecturas 
a 30 minutos. 

 
 Para medir la recuperación de deflexiones del puente, una vez el último camión de cada prueba salga del 

puente se esperarán 40 minutos para dar por descargada la fase. Se tomarán tres lecturas en cada punto 
de control de deflexiones, sensores de temperatura y deformímetros. Las lecturas se tomarán a tiempo 
cero, a 10 minutos y a 20 minutos de descargada. 

 
 Con el puente descargado se debe verificar que las lecturas a 20 minutos sean iguales a las de tiempo 10 

minutos con una desviación del 5% de lo contrario deberá esperarse 10 minutos más para tomar lecturas 
a 30 minutos. 

 
 Una vez realizadas las mediciones pertinentes, se deberán inspeccionar nuevamente las condiciones del 

puente después de la prueba de carga (deflexiones existentes, anchos y longitudes de las fisuras 
existentes, des alineamientos y/o movimientos en las juntas y en los apoyos, etc.). 
 

 La prueba de carga deberá ser suspendida si se detecta algún tipo de daño o inestabilidad en la 
estructura durante las fases de carga, como la aparición de deformaciones o desplazamientos, y fisuras o 
grietas que aumentan rápidamente sin que la carga aumente. 
 

 La prueba de carga deberá ser suspendida si la deformación leída en cada fase es un 50% mayor que la 
deformación teórica máxima respectiva. 

 
 Se recomienda realizar la prueba de carga entre las 7 am y las 9 am para minimizar el efecto de los 

cambios de temperatura. 
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 Todos los ensayos deberán ser realizados considerando la protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales, lo establecido en el plan de manejo ambiental del proyecto y las disposiciones 
vigentes sobre el particular. 

 
CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 
Los criterios de aceptación de la prueba de carga son los siguientes: 
 

 Las deflexiones obtenidas al finalizar el ciclo de carga no deberán ser mayores que el 15% de las 
deflexiones máximas teóricas. 
 

 Las deflexiones remanentes al finalizar la prueba de carga no deberán ser mayores que el 15% de las 
deflexiones obtenidas en la prueba de carga. 

 
 En caso de que se presenten fisuras después de finalizar las fases de carga y descarga, estas no deberán 

tener un ancho mayor de 0.1 mm, de lo contrario deberán ser reportadas. 
 

 No deberán aparecer signos de daño en ninguna parte de la estructura. 
 
CONTROLES 
 
Durante la ejecución de los trabajos, la INTERVENTORIA adelantará principalmente, los siguientes controles: 
 

 Solicitar los certificados de calibración de los equipos empleados en el ensayo. Los certificados de 
calibración de equipos deberán ser remitidos con una semana de anticipación a la Interventoría. 
 

 Antes de dar inicio a la prueba de carga, solicitará el reporte de la carga por eje de las volquetas a ser 
utilizadas en la prueba. 
 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado y suministrado por el constructor, comprobando 
que cumple con los requisitos de calidad establecidos en la presente especificación. 

 
 Verificar que los vehículos utilizados en la prueba de carga, sean los establecidos en los documentos 

técnicos correspondientes. 
 

 Supervisar la correcta aplicación del método aprobado para la ejecución de los trabajos. 
 

 Medir las cantidades de obra ejecutada para efectos del pago. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Son de entera responsabilidad del CONTRATISTA los siguientes: 
 

 Elementos de protección personal y condiciones adecuadas de trabajo. 
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 La ejecución de la prueba de carga en las condiciones descritas en la presente especificación. 
 

 Suministrar los certificados de calibración de los equipos utilizados, junto con el informe de resultados de la 
prueba. 

 
MEDIDA 
 
La unidad de medida para el pago del ítem, será la unidad, redondeando la cantidad a dos decimales (0,00 u), por 
todo trabajo ejecutado y aprobado a satisfacción del interventor. 
 
La unidad incluye el ensayo de vibraciones previo y posterior a la prueba de carga, el posible Stand by de los 
equipos de monitoreo, la luminaria en caso de ser requerida para las labores aquí especificadas; estas actividades, 
así como las posibles horas de trabajo extra de personal y maquinaria, contempladas en el ítem de interés, en el 
caso de la suspensión de la prueba, o modificación de los parámetros de ejecución de la misma, se encuentran 
incluidas en el precio unitario. 
 
FORMA DE PAGO 
 
El pago se hará teniendo en cuenta la unidad de medida estipulada en el presente documento, al precio unitario 
del ítem, por todo trabajo ejecutado y aprobado de acuerdo con la presente especificación y con los documentos 
técnicos del proyecto.  
 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos de administración, imprevistos y utilidades del constructor. 
 
ÍTEM DE PAGO 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
PT-59 Prueba de carga Un 

 
 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 1P 
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 
(i) INTRODUCCIÓN 
 
Los Estudios y Diseños existentes se encuentran en fase III y estos fueron elaborados mediante el contrato de 
concesión No. 003 de 2006, denominado DEVINAR. 
 
Para la ejecución del presente proyecto se prevé la revisión de los Estudios existentes y la realización de los 
ajustes y/o actualizaciones y/o modificaciones y/o complementaciones que fueren requeridas para llevar a cabo la 
complementación de la construcción del puente; así mismo se debe realizar previamente la auscultación de las 
obras existentes. 
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Realizar sobre los estudios y diseños existentes las Intervenciones necesarias y suficientes para poder 
construir la obra del contrato.  
 
Los estudios y diseños deben cumplir con los parámetros de INVIAS de acuerdo con el tipo de estudios requerido, 
que para el caso del presente proyecto es Mejoramiento mediante la Construcción.  
 
La revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños serán 
la base para la construcción de las obras del alcance del contrato. 
 
Teniendo en cuenta la prioridad que tiene la ejecución de las obras diseñadas, el INVIAS exigirá al contratista 
entregas parciales de tramos estudiados y diseñados en su totalidad dentro del alcance del proyecto. 
 
El contratista deberá responder por la calidad de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños mediante la suscripción de la garantía de calidad de los estudios y 
diseños, la cual será aprobada por INVIAS.  
 
(ii) VOLÚMENES A DESARROLLAR Y PRESENTAR 
 
El Informe final de los estudios y diseños para la construcción de la estructura del puente debe comprender como 
mínimo los siguientes Volúmenes: 
 
VOLUMEN I. ESTUDIOS DE TRÁNSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO.  
VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.  
VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA Y GEOTECNIA.  
VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE, OBRAS DE DRENAJE, PUENTES Y 
ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.  
VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES  
VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DISEÑO DEL PAVIMENTO  
VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN EN ESTRIBOS 
VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS  
VOLUMEN IX. PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL.  
VOLUMEN X. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN  
VOLUMEN XII. EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO.  
VOLUMEN XIII. INFORME FINAL EJECUTIVO.  
 
(iii) ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS  
 
El contratista entregará al INVIAS, dentro del plazo previsto para la ejecución de los estudios, los volúmenes 
descritos en el numeral anterior incluidos tablas, anexos, planos, y demás información.  
 
Los volúmenes se entregarán impresos en original y dos (2) copias y en medio magnético en formato PDF. Los 
planos originales se entregarán debidamente firmados en papel de seguridad y dos (2) copias en papel bond, 
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos debidamente firmados en formato PDF.  
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Para cada volumen técnico que contenga información georreferenciada se deberá entregar la respectiva base de 
datos espacial diseñada por el especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada del 
SIG en el INVIAS, lo cual deberá ser consultado por el contratista en dicha oficina.  
 
(iv) CRONOGRAMAS  
 
El contratista elaborará juntamente con el interventor un cronograma de ejecución de estudios teniendo en cuenta 
las áreas que intervienen en el desarrollo de los estudios las cuales serán programadas en función de las entregas 
parciales.  
 
La forma de pago se realizará en función del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla con 
ellas. 
 
El plazo para la entrega total de la revisión, actualización o complementación de los estudios y diseños, 
debidamente aprobados por el interventor, será de dos (2) meses, contados a partir de la orden de iniciación, 
incluidos los dieciséis (16) días de revisión, como se establece en el Pliego de Condiciones.  
 
(v) FORMA DE PAGO  
 
El pago de este ítem será por el Valor Global de la REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS de la propuesta del contratista en concordancia con lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones, debidamente elaborados y con cargo a esta partida deberá realizar todas las intervenciones a los 
estudios y diseños existentes, necesarias y suficientes para la ejecución del contrato. 
 
El pago total se efectuará mediante pagos parciales contra entregas parciales de estudios por sectores terminados, 
revisados y aprobados por el Interventor, según el cronograma de elaboración de los estudios previsto por el 
contratista e interventor para este efecto.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1P 
REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Global 

 

 
8. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional mínimo que 
se relaciona en este numeral 
 
El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo incluirse dentro de los 
gastos de administración general del contrato. Se aclara que los profesionales en Gestión de la Calidad y Auditor 
Interno de Calidad, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto .El personal requerido  es el siguiente: 
 

 Un (1) Director de Obra. 
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 Un (1) Ingeniero Residente de Obra  
 Un (1) Profesional Social  
 Un (1) Especialista Ambiental 
 Un (1) Especialista en Vías y/o Pavimentos 
 Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología  
 Un (1) Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 Un (1) Especialista en Estructuras 
 Un (1) Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad 
 Un (1) Auditor interno de Calidad 

 
Nota 1: 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.  

 
Nota 2: La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del 
respectivo Gestor Técnico del Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos 
mensuales de los especialistas..  

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

8.1.  REQUISITOS DEL PERSONAL 
 

8.1.1. DIRECTOR DE OBRA: 
 

El profesional ofrecido para el cargo de Director de obra debe acreditar lo siguiente: 
 

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

2. Acreditar la siguiente experiencia: 

 Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de ocho (8) años, contados entre la 
fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente 
licitación pública. 

 Experiencia Especifica: Mínimo cinco (5) años acumulada, contados entre fecha de expedición 
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 
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 Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de 
Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato. 
 

8.1.2. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: 
 
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de obra debe acreditar lo siguiente: 
 

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

2. Acreditar la siguiente experiencia: 

 Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de cinco (5) años, contados entre 
fecha de expedición de la tarjeta profesional  y la fecha de cierre del plazo de la presente 
licitación pública. 

 Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha de expedición 
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública, en 
cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos: 

 Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya 
desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o 
Residente de Interventoría, de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1 y 2), no será admitido 
para participar en la ejecución del contrato. 

 
8.1.3. PROFESIONAL SOCIAL: 

El profesional ofrecido para el cargo de Profesional Social, debe acreditar lo siguiente: 
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1. Matrícula profesional vigente como Profesional de Ciencia Sociales y Humanas en: Trabajo 
social y/o   Psicología social y/o Antropología y/o Sociología y/o Psicología y/o Comunicación  
Social. 

2. Acreditar la siguiente experiencia: 

 Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de cuatro (4) años, contados 
entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la 
presente licitación pública. 
 

 Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) años acumulada, contados entre fecha de 
expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación 
pública, experiencia en trabajo con comunidades, o procesos de consultas previas, 
conocimiento en gestión socio predial, o en proyectos de infraestructura de transporte. 

 
8.1.4. PROFESIONALES DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE CALIDAD: 
 

Si el contratista o uno de sus integrantes en caso que sea un consorcio o unión temporal, se encuentra 
certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), 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 la totalidad de sus integrantes, en caso que sea un consorcio o una unión temporal no 
se encuentra certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), 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: 
 
 Profesional de Aseguramiento o Gestión de Calidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vías con Matrícula profesional.  
 Título de especialista en Sistemas de Gestión de Calidad. 
 Experiencia profesional igual o superior a un (1) año en la implementación 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. 
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Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar 
en la ejecución del contrato. 

 
 Auditor Interno de Calidad, deberá ser un profesional, con: 

 
 Matrícula, si la profesión se encuentra reglamentada.  
 Formación académica en sistemas de calidad, con una de las siguientes opciones: 

 
a) Título de especialista en sistemas de calidad.  
b) Título de diplomado en sistemas de calidad.  
c) Formación académica en Sistemas de Gestión de Calidad con una intensidad con un 

mínimo de 40 horas.  
 

 Certificado de Formación como Auditor 
 Experiencia profesional igual o superior a un (1) año en Sistemas de Gestión de Calidad.  
 Experiencia en la ejecución de por lo menos tres (3) auditorias de calidad. 

 
Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en 
la ejecución del contrato. 
 

8.1.5. ESPECIALISTAS: 
 
Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán estudiados en forma individual. Cada uno de 
los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente: 
 
a) Matrícula profesional vigente y título de Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a 

participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado. 
 

b) Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de ocho (8) años, contados 
entre fecha de expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente 
licitación pública. 

 
c) Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido 

entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Maestría y/o Doctorado, y la fecha de cierre de 
la presente licitación pública, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto. 

 
Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a, b, c) no será admitido para 
participar en la ejecución del contrato. 
 
Para el estudio de la experiencia específica de los especialistas se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales: 
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 Especialista Ambiental: Profesional en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería sanitaria y/o Ingeniería 

forestal y/o Ingeniería de Recursos Naturales y/o Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión 
Ambiental y/o Ingeniería de Minas y/o Ingeniería agrícola y/o Administración Ambiental y/o Biología 
y/o Ecología y/o Geología, con especialización, maestría o doctorado, en el área ambiental o 
relacionada con gestión de proyectos; o profesional en Ingeniería civil y/o Ingeniería de vías y de 
transporte, con especialización, maestría o doctorado, en el área ambiental; solo se considerará la 
experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS. 
 

 Especialista en Geología y/o Geotecnia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías y/o 
Geólogo; que tenga por lo menos título de Especialista en Geotecnia y/o Estabilidad de Taludes y/o 
Vías Terrestres; Solo se considerará la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
 Especialista en Vías y/o Pavimentos: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga 

por lo menos título de Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos y/o Vías Terrestres; Solo se 
considerará la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
 Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga por lo 

menos título de Especialista en Estructuras; Solo se considerará la experiencia especifica relacionada 
con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
 Especialista en Hidráulica e Hidrología: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que 

tenga por lo menos título de Especialista en Hidrología y/o Hidráulica. Solo se considerará la 
experiencia específica relacionada con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

 
Si el especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la 
ejecución del contrato. 
 
El contratista es responsable de verificar que los especialistas tienen la disponibilidad real para la cual se 
vinculan al proyecto. De comprobarse la no destinación del personal requerido se aplicarán las sanciones 
establecidas en el contrato. 
 
Nota: La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de 
cada uno de ellos, se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo 
gestor técnico del contrato y de la unidad ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de 
los especialistas. 
 

8.2. CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DEL PERSONAL 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
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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) El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la 
profesión.  

c) 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. 

d) 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. 

e) Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, el 
contratista deberá presentar el formato suministrado para tal fin, debidamente suscrito por el profesional 
correspondiente. 

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) 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 cargo, un mismo profesional 
no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes. En cualquier caso, para cada cargo deberá 
diligenciarse el formato del Anexo indicado para ello. 

i) 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 ésta 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. 

j) 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 
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k) 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. 

l) 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. 

m) Las certificaciones o los documentos soportes 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). 

n) Las certificaciones o los documentos soportes, 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). 

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

p) 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. 

q) Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas o actas de grado; de lo 
contrario, no se tendrán en cuenta. 

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 

NOTA: Esta equivalencia sólo es válida en el sentido de estudios a experiencia y no lo contrario de experiencia a 
títulos. 

a) 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. 

b) 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 el 
INSTITUTO, a través de la Interventoría, le establezca para tal cambio. 
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c) 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 mejor 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  
al INSTITUTO la aprobación con los documentos respectivos en igual plazo al establecido en el citado 
acápite.  

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

e) 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. 

f) 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. 

g) El INSTITUTO 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 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. 

6.1. PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN 
 

Para el cumplimiento del Compromiso de Vinculación de Reintegración de personas en proceso de reintegración 
liderado a la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, deberá solicitar 
ante la citada Entidad (Sede Central: Calle 12 C No. 7 – 19, Piso 11, Bogotá DC), de conformidad con los perfiles 
requeridos para el desarrollo del objeto del contrato, información e indicación de las personas que cumplen dicha 
solicitud. 
 
El contratista deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y 
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso de reintegración 
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el contratista. Cuando no 
exista personal disponible, el contratista podrá contratar el personal que requiera para la ejecución del contrato de 
obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato.  
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Una vez inicie la ejecución de la obra, el contratista deberá presentar a la interventoría el personal en su nómina, 
en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración contratadas para 
ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso 
en el cual el contratista podrá contratar libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato.  
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo podrán ser 
reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegración; excepto cuando 
ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil 
propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el contratista podrá contratar 
libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo. 
 
9. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 
 
RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO 

 
El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones, formulario “Relación de 
Equipo”, la relación del equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que en su concepto se 
requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario del Presupuesto 
Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo disponible de 
manera inmediata. El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que requiera la 
ejecución del proyecto. 

Dicha relación será entregada a la Interventoría del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación. 

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en la obra y en cada frente de trabajo el equipo puesto a 
punto y en operación necesario y suficiente, adecuado en capacidad y rendimientos que requiera la ejecución del 
proyecto, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y 
especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes a la puesta en operación del 
equipo considerado en el análisis de los precios unitarios de la propuesta estarán allí incluidos.. 

La Interventoría durante el desarrollo de proyecto verificará que el equipo ofrecido por el contratista en su 
propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de funcionamiento. 

En todo caso el equipo mínimo estará compuesto por: 

 Una (1) Planta o central de fabricación de mezclas de concreto hidráulico. 
 Una (1) Trituradora con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora 
 Una (1) Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=25M3/H. 
 Dos (2) Retroexcavadoras sobre orugas de mínimo 120 HP. 
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 Dos (2) Moto niveladoras de mínimo 120 HP 
 Dos (2) Compactadores vibratorios de mínimo 8 toneladas cada uno (peso operativo) 
 Diez (10) Volquetas Dobletroques. 
 Un (1) juego de carro de avance 
 Un (1) Carrotanque de agua de 10000 litros de capacidad o superior 
 Una (1) Retro Excavadora sobre llantas de 65KW de potencia o superior 
 Un (1) Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm Mangueras de 4 mt 

 
El Contratista e Interventor analizarán la necesidad de la disponibilidad de la maquinaria y equipos requeridos de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal. 

No obstante, el adjudicatario deberá considerar en su propuesta, todos los equipos necesarios para la correcta y 
oportuna ejecución de los trabajos.  

Los equipos deben ser modelos respecto a su fabricación, que como mínimo se encuentren dentro de los veinte 
(20) años anteriores a la fecha de cierre de la presente Licitación.  

Se aclara que el Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir 
con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoría y el INVÍAS.  

El Equipo mínimo obligatorio, se entiende puesto a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el acta de 
inicio de contrato y para la ejecución, sin acarrear costo adicional a la Entidad.  

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute el ítem 
contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial en el cual se hace uso de este quipo, previa autorización por 
parte del Interventor. 

 

10. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las obra dentro de los recursos 
presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras 
inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, etc. En tal caso, no se pagarán suministros, 
ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas. 

El Contratista acepta el Manual de Interventoría de INVIAS vigente, y aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. 
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11. JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS A LA SEMANA. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecución de las obras objeto 
del presente proceso de contratación,  se prevé la utilización de jornadas de trabajo de tres turnos diarios (24 
horas) siete (7) días a la semana, en adelante 7 X 24, así: 

Cuando el contratista programe adelantar la ejecución de la obra prevista en el programa de inversiones aprobado 
vigente, para el plazo establecido en el Capítulo 1 –Información general, podrá recurrir a las jornadas de trabajo 7 x 
24, para lo cual motivará la solicitud justificando su utilización y elaborará una programación con las metas físicas 
detalladas e indicando el menor tiempo de ejecución del contrato que se pretende lograr con la implementación de 
dichas jornadas, el cual será sometido a la revisión y aprobación del interventor, previamente a su presentación al 
INVIAS para la autorización respectiva en lo referente a la utilización de la bolsa presupuestal 7 x 24, caso en el 
cual el INSTITUTO pagará la nómina del personal empleado en dichas jornadas con los recargos salariales a que 
haya lugar de acuerdo con la legislación laboral colombiana, del personal que efectivamente trabaje en estas 
jornadas, debidamente controlado y certificado por la interventoría quien estará presencialmente al frente de los 
trabajos que se realicen durante las mismas, pago que se efectuará con cargo a la bolsa 7 x24  prevista para este 
caso en el presupuesto oficial.  Así mismo,  para este evento se acordará previamente entre el contratista y el 
interventor el costo de la iluminación  que se requiera para llevar a cabo los trabajos, cuando sea necesaria su 
utilización. En el evento de no lograrse el objetivo de obtener el menor tiempo de ejecución del contrato previsto 
con la implementación de las jornadas de trabajo 7*24, no habrá lugar a pago por su implementación. No procede 
la solicitud generada por el contratista de implementación de jornadas de trabajo 7*24 en periodos de prorroga al 
plazo establecido en el Capítulo 1- información general.  

Así mismo también a criterio del interventor de acuerdo con las condiciones de las zonas donde se desarrollan las 
obras y el periodo climático, el Interventor determinará la conveniencia de la aplicación de las Jornadas de trabajo 
24 horas diarias 7 días a la semana, de manera que se pueda lograr la productividad esperada en dichas jornadas, 
para lo cual el interventor de manera escrita solicitará al Contratista la propuesta de trabajo 7X24 quien deberá 
presentarla de manera obligatoria a consideración de la interventoría quien a su vez previa su aprobación la 
presentará al Supervisor del Contrato de interventoría de INVIAS, para su autorización. 

Es importante señalar que cuando se programe adelantar la ejecución de la obra prevista en el programa de 
inversiones aprobado vigente, para el plazo establecido en el Capítulo 1- información general, debe tenerse en 
cuenta la apropiación presupuestal asignada a la vigencia fiscal en la cual se pretenda implementar la jornada 
laboral 7 x 24, presupuesto que no podrá ser excedido en ningún caso, es decir, no podrá ejecutarse obra sin el 
amparo presupuestal en la respectiva vigencia fiscal. 

Es pertinente acotar que el INSTITUTO no aceptará recargos tarifarios por  la utilización de la maquinaria y equipo 
en las jornadas adicionales, ni cambio en los rendimientos previstos en los análisis de precios unitarios, ni 
aprobará maquinaria y equipos especiales para ser utilizados en las jornadas 7x 24. 
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Al finalizar el tiempo programado para la utilización de las jornadas 7 x 24,  el Interventor hará una evaluación de 
los resultados de la utilización de las mismas, en términos de metas físicas logradas Vs  el costo causado por su 
uso, a efectos de analizar la conveniencia de seguir implementando estas jornadas y determinar el beneficio para 
el proyecto, a la luz de mayores avances en metas físicas con miras a  la consecuente terminación del proyecto 
antes de finalizar el plazo contractual. El interventor presentará al INVIAS esta evaluación con su recomendación al 
respecto. 

Durante el desarrollo del proyecto, en caso de que la bolsa presupuestal de las jornadas de trabajo 7x 24 prevista 
en el presupuesto oficial se agote, se podrán efectuar las modificaciones necesarias para incrementarla, 
recurriendo a la partida de ajustes de precios unitarios, previa certificación escrita del interventor de reservar el 
valor de los ajustes suficientes para el resto de la ejecución del contrato.  Así mismo, los recursos de esta bolsa 
presupuestal que no se requieran podrán utilizarse en otras necesidades del proyecto, mediante las actas de 
modificación correspondiente. 

 
12. PROGRAMA DE OBRA 

Es la declaración, en forma gráfica, del modo en que el contratista se compromete a ejecutar el proyecto, 
representada en cantidades de obra en función del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Este 
programa deberá elaborarse de acuerdo con los siguientes lineamientos. 

 
12.1. Alcance 

El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden, secuencia y 
la interdependencia que exista entre ellos. 

Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, 
montaje o fabricación o producción de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así 
como también el período de construcción de las obras provisionales. 

Así mismo, para la preparación de su programa, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas 
generales y particulares establecidas para la obra, las estadísticas y registros históricos sobre las condiciones 
climáticas, geotécnicas  y topográficas de la región, las condiciones de producción y adquisición de materiales y la 
obtención de los permisos o autorizaciones que se requieran para el cruce de infraestructura y los predios si son 
necesarios. 

Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo 
ambiental previa, durante y posterior a la ejecución de las obras. En especial, deberá programar su secuencia de 
acuerdo a la interrelación que exista entre las diferentes actividades. 
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La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del 
contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo 
que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos 
permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos cuando los mismos se deriven de hechos 
imputables al contratista. 

12.2. Método y Presentación 

La programación de la obra deberá elaborarse, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro 
similar. 

La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los 
ítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: 

a) Nombre del ítem. 

b) Cantidad a ejecutar 

c) Unidad de obra  

d) Duración estimada. 

e) Inicio temprano. 

f) Final temprano. 

g) Inicio tardío. 

h) Final tardío. 

i) Holgura total. 

j) Precedencias 

Los diagramas deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto, el INSTITUTO a través de la 
Interventoría hará el seguimiento con control sobre esta programación con la periodicidad establecida en el Manual 
de Interventoría vigente de la entidad o aquel que lo modifique o sustituya. 

Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: 

a) El volumen de obra a ejecutarse por semana. 
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b) Identificar el responsable dentro de la organización. 

c) Identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su 
ejecución. Dentro de este literal debe tenerse en cuenta el número de fuentes de obra en horarios 
diurnos como nocturnos.  

13. PROGRAMA DE INVERSIONES 

Es la manifestación gráfica de las inversiones que, de acuerdo con su programa de obra, el contratista se 
compromete a ejecutar. Para su presentación se utilizará el formato previsto en el Manual de Interventoría de 
acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 Consignará la inversión que ejecutará de acuerdo con el Manual de Interventoría.  

 Concepto de cada ítem. Dicha inversión debe corresponder al producto de las cantidades mensuales 
consignadas en el programa de obra por el precio unitario del ítem. 

 Consignará la inversión mensual que ejecutará por concepto de todos los ítems. Dicha inversión será el 
resultado de sumar los productos enunciados en el inciso anterior. 

 Mensualmente se diligenciara el seguimiento al programa de inversiones.  

Las obras objeto del contrato, se deben realizar de acuerdo con el Programa de Inversiones presentado para 
aprobación de la Entidad, previa aprobación del Interventor, dentro del plazo establecido en el Manual de 
Interventoría. En caso de ser necesario efectuar modificaciones al Programa de Inversiones por requerimientos 
fundamentales del proyecto y a solicitud del CONTRATISTA, deberá ser presentado para aprobación del Jefe de la 
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e Interventor. 
Tales modificaciones al programa no deben implicar variaciones del valor total del contrato. Siempre que lo solicite 
el Interventor o EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA deberá proporcionar por escrito la información relacionada con 
la ejecución de la obra,  dentro de los  cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. El Programa de  
Inversiones no se podrá modificar en forma tal que signifique variación del plazo del contrato, salvo que se trate de 
prórroga o adición y suspensiones. En tal caso, el Programa de Inversiones deberá ser reprogramado y aprobado 
por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previa verificación y suscripción por parte del CONTRATISTA e 
Interventor y se suscribirá el contrato adicional si se requiere. Durante la ejecución de la obra, EL INSTITUTO 
efectuará un seguimiento al Programa de Inversiones y al Cronograma de Actividades, presentado por EL 
CONTRATISTA, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

14. FLUJO DE CAJA 

El contratista debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución 
de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta: 
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a) en los ingresos: el capital de trabajo de la licitación pública, el anticipo otorgado y los pagos 

mensuales por concepto de las actas de obra. 

b) en los egresos el programa de inversiones. 

c) determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 

15. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE EMPLEO 

Es la manifestación del número de empleos directos que el contratista planea generar mes a mes, según su 
estructura administrativa, durante la ejecución del proyecto; para tal fin. El contratista deberá dar prioridad a la 
vinculación de la mano de obra local no calificada utilizando métodos de ejecución que generen el mayor número 
de empleo y en lo posible, a la vinculación de la mano de obra local calificada que reúna los requisitos exigidos, en 
especial a las personas vinculadas a programas de reinserción que estén debidamente reconocidas como tales por 
las entidades gubernamentales competentes. El Instituto a través de la Interventoría hará seguimiento a lo 
dispuesto en este numeral mediante los informes mensuales de generación de empleo. 

16. 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 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, 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. 
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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. 

17. LABORATORIO TOMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Dentro del autocontrol de calidad, el contratista deberá contar en la obra con un equipo completo de laboratorio de 
suelos, concreto y pavimentos, para efectuar el control de la obra y como mínimo debe estar en capacidad para 
adelantar los ensayos de materiales según la normatividad vigente. 

18. PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con lo solicitado en el Anexo plan de 
calidad del pliego de condiciones. 

19. INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES 

Después de la suscripción del contrato y previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá obtener copia de 
la información que exista del proyecto, en cuyo caso la revisará y tomará la que considere necesaria para la 
ejecución del mismo.   

La información del proyecto solo podrá ser utilizada por el contratista para los propósitos de este contrato. 

El contratista deberá mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas 
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción de las obras, así mismo, 
está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo 
del contrato. 

Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos de construcción aprobados por el Interventor, con 
las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras y las especificaciones particulares del proyecto. 

Cuando no se haga referencia a alguna norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el 
cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán 
cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 

Instituto de NormasTécnicas   ICONTEC 

American Society for Testing and Materials  ASTM 

American Concrete Institute   ACI 
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Portland Cement Association   PCA 

En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Interventor, quien 
decidirá conjuntamente con el INSTITUTO, sobre la prelación entre estos documentos. 

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el caso, las 
especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas. 

Si durante la ejecución del contrato el Instituto considera necesario introducir cambios o modificaciones de las 
obras a ejecutar y en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no 
los cambios planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del 
contrato. 

El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que el 
Instituto efectúe la notificación. El Instituto tomará la decisión final sobre la ejecución de las modificaciones o la 
prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo de ocho (8) días 
hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la decisión final del 
Instituto, el contratista continuará la obra o la suspenderá temporalmente de acuerdo con las instrucciones que 
aquel le imparta. 

Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones, el Instituto podrá aceptarlos siempre y 
cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto; si de la ejecución de dichos cambios se derivaren 
mayores costos estos serán asumidos por el contratista. 

Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del 
contrato, el contratista y el Instituto firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de modificación de 
cantidades de obra a que hubiere lugar. 

Los levantamientos topográficos necesarios para la ejecución del proyecto serán hechos por el contratista y se 
registrarán en carteras adecuadas, una copia de las cuales deberá ser entregada a la Interventoría cuando ésta la 
solicite. 

El contratista será responsable por la protección, mantenimiento y reconstrucción de los puntos básicos y de 
referencia de topografía. 

20. DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega 
final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a 
permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un ingeniero director, o los 
ingenieros  que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego de condiciones, personal que 
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debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del 
contrato. 

El Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada 
al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 

La Interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina 
del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la 
Interventoría haya fijado. 

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del Contrato a mantener al frente de la obra al Ingeniero Director, 
Residente, Ingenieros y demás personal de especialistas aprobados por EL INSTITUTO.  El Ingeniero Director  
deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el Interventor cualquier 
asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales. Todos los empleados y obreros para la obra serán nombrados 
por EL CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. 

21. VEEDURÍA DE LOS TRABAJOS 

La veeduría tiene como propósito servir de canal de comunicación entre las demás entidades, la comunidad y el 
Instituto, en lo relacionado con la ejecución del proyecto, logrando de esta manera desarrollar los principios 
constitucionales de participación ciudadana, deber y control en la función del Estado. 

De acuerdo con la ley 850 del 2003, las veedurías podrán conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y 
sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, 
desarrollaran su actividad en comunicación con la Interventoría del proyecto. 

22. SEÑALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS INFORMATIVAS 

Desde la orden de iniciación de las obras y hasta la entrega y recibo definitivo de las mismas al INSTITUTO, para 
guiar el tránsito y como prevención de riesgos de los usuarios y personal que trabaja en la vía en construcción, EL 
CONTRATISTA está en la obligación de mantener señalizado el sector contratado, de acuerdo con las 
estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese momento EL CONTRATISTA es el único 
responsable en el sector contratado de la conservación, señalización y el mantenimiento del tránsito. El 
incumplimiento de esta obligación durante la ejecución del contrato, causará al CONTRATISTA las sanciones 
proporcionales al valor del contrato y/o al de los daños causados a terceros durante la construcción, sin perjuicio 
de las demás acciones a que haya lugar. 

EL CONTRATISTA asumirá 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 
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del plan de manejo de transito actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en la 
Resolución vigente con relación a las vallas informativas de los proyectos del sector, emanada del Ministerio de 
Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista. 

El CONTRATISTA se obliga a suministrar y colocar a su costa, en un término máximo de veinte (20) días 
calendario contados a partir de la fecha de iniciación de la obra, las vallas  de información, en la obra que adelanta 
a través del INSTITUTO, de acuerdo con la  Resolución vigente con relación a las vallas informativas de los 
proyectos del sector, proferida por el Ministerio de Transporte. 

23. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la 
ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este respecto tenga el INSTITUTO 
y sus códigos de construcción. 

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia de manera que dentro de su 
organización se establezcan claramente las correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas 
responsables, como mínimo para los siguientes casos de emergencias: 

 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en los lugares donde se almacena 
combustible. 

 Derrames de combustibles o químicos 

 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 

 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas. 

 Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes.  

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será responsable de las 
indemnizaciones causadas por los accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su 
personal, el de la Interventoría, el del Instituto, los visitantes autorizados así como terceras personas. 

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de ocurrencia del 
riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en operación de 
maquinaria y materiales, entre otros. 

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas cuya demolición no 
esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o 
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cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto 
implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 

El Instituto o el interventor podrán exigir al contratista modificaciones en las obras provisionales construidas por 
éste para que cumplan con todos los requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su 
objeto. Estas modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para el Instituto, lo anterior de conformidad con 
el Plan de Calidad. 

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material producto de las 
excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a 
su costa deberá retirar el material volviendo el sitio a su estado original. Si el contratista no lo hiciere, se hará 
acreedor a las sanciones contractuales correspondientes. 

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de diseñar e 
implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de 
esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista está obligado a señalizar y mantener 
el tránsito en el sector contratado. Esta obligación deberá cumplirla en la forma establecida en el Manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia y en la 
Resolución 1885 del 2 de Junio de 2015 (emanadas del Ministerio de Transporte). 

El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la 
ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y al Director de la Dirección 
Territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda 
causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales 
interferencias. 

El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías públicas que 
comunican con el sitio por causa de su uso, por él mismo o por sus subcontratistas. En particular, seleccionará la 
ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, de modo que el transporte que se derive del 
movimiento de la planta y material hasta el sitio y desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle 
de manera que se evite causar daños previsibles a las vías públicas. 

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato. 

24. 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. 
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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 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.  

El Instituto no aceptará ningún reclamo del CONTRATISTA, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o 
cambios de fuentes de materiales. 

25. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 

Es responsabilidad del Proponente, inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra e informarse, 
sobre la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales 
necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial las fuentes de materiales para su 
explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, 
zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones 
ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del 
proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de 
cumplir con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los 
territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de 
Consulta Previa, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de 
su propuesta. 
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Así mismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos, así como de los riesgos previsibles de la obra, pues su desconocimiento o falta de 
información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.  

La Entidad señalará las condiciones con las que se llevará a cabo el examen del sitio de la obra, este no podrá ser 
definido como requisito habilitante o criterio de evaluación de las Propuestas. 

26. AVANCES SOBRE MATERIA PRIMA 

No habrá avances sobre materia prima. 

27. EVALUACIÓN DE AVANCE Y ACTUALIZACIÓN 

Durante la ejecución de la obra, el Instituto efectuará a través de la Interventoría un seguimiento al programa de 
obra, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista 
deberá mantener el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo 
ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos 
dentro del plazo contractual. 

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra 
actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, 
suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la Interventoría, donde se consignará el estado real de los 
trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los 
correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa 
de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una 
prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del 
contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a 
aprobación del Instituto y con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra. 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo menos, las 
cantidades de obra previstas en su programa de obra. 

28. CANTIDADES DE OBRA 

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son 
aproximadas y están calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que 
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 
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Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el 
Formulario de la propuesta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el 
citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas 
no podrá superar el valor determinado en el contrato. 

29. OBRAS ADICIONALES 

Se entiende por obras adicionales aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones 
originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los ítems tengan precios 
unitarios pactados. El Instituto podrá ordenar por escrito obras adicionales y el contratista estará en la obligación 
de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta. 

30. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones originales del contrato y por esta 
misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. El Instituto podrá ordenar obras complementarias y 
el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 
contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaría serán los que se convengan con el 
contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando no se llegare a un acuerdo de 
antemano con el contratista sobre el precio de la obra complementaria, el Instituto podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un porcentaje 
acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del contratista. Por 
costo directo se entenderá el de las siguientes partidas. 

 El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 

 Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculados por el 
contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos en estos porcentajes. 

 El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la propuesta del contratista y 
conforme a lo estipulado en el pliego de condiciones de la licitación pública. En el caso de tarifas no 
establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a los empleados por la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura (CCI). 

Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas diarias de control 
en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros 
gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el Interventor y constituirán la base para la 
presentación de la facturación correspondiente. 
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31. CALIDAD DE LA OBRA 

El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la 
calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a la 
Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, 
para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación de la Interventoría 
no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el 
contratista informará a la Interventoría para que ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el 
contratista, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de la obra, para que 
ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento 
posterior sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de ejecución. 

El Instituto podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales o elementos empleados, o procesos 
constructivos aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin 
perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra 
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra de mano o por deficiencia de 
los equipos, maquinarias y herramientas de construcción o por procesos constructivos o por defectos en ella 
misma, deberá ser retenida, reconstruida o reparada por cuenta del contratista. Además el contratista queda 
obligado a retirar del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos.  

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la obra, deberán estar en perfecto 
estado de operación ser adecuados y suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. El 
Instituto directamente o por intermedio de la Interventoría se reserva el derecho de rechazar y exigir el reemplazo o 
reparación por cuenta del contratista de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean 
inadecuados o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo 
para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de 
funcionamiento del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

Se deben realizar y obtener conformidad de las pruebas de carga para puentes. 
 
32. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos del proyecto a 
las cantidades de obra previstas inicialmente. 

Las actas de modificación de cantidades de obra deben diligenciarse de conformidad con el Instructivo MINFRA-
MN-IN-7 y su formato MINFRA-MN-IN-7-FR-1 del manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique o 
sustituya. 
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33. ACTAS DE OBRA 

Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra realmente 
ejecutadas durante cada mes. 

El contratista y el interventor deberán elaborar el acta mensual dentro de los cinco (5) días calendario del mes 
siguiente al de ejecución de las obras. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de 
multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el Formulario de la 
propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítem que resulten durante el desarrollo del 
contrato. 

Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las 
cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o 
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la 
parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que el Instituto se 
abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto 
bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de 
las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
34. AJUSTE 

El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la Construcción 
Pesada ICCP, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El 
procedimiento para el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de Interventoría vigente, excepto 
para las mezclas asfálticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100, que cumpla con lo señalado en las 
Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013, para las cuales el ADJUDICATARIO 
TENDRÁ LA OPCIÓN DE ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS, como se detalla 
más adelante. 

El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del 
Acta correspondiente, y así sucesivamente hasta el vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que no se 
ejecuten dentro del programa de inversiones propuesto por el Contratista no estarán sujetas a la actualización 
prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del período en el cual debieron haber sido 
ejecutadas. 

Para el caso de las mezclas asfálticas que utilicen ASFALTO 60-70 u 80-100, que cumpla con lo señalado 
en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2013,  se podrán ajustar a opción 
del contratista,  de forma creciente o decreciente así: 

El insumo asfalto de las mezclas asfálticas colocadas en desarrollo del contrato, se ajustará con  la variación 
(aumento o disminución) de precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, de la siguiente 
manera: 
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a) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto menor o igual al valor en lista 

oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste con base en la 
variación (aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el 
precio de lista oficial al cierre del proceso, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución de 
acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al 
contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de 
precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice 
dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el 
citado programa. 

Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del Acta 
correspondiente. 

b) En el caso en el que el adjudicatario consigne un valor por kilogramo de asfalto superior al valor en lista oficial 
emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de la licitación, se calculará el ajuste con base en la variación 
(aumento o disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) el precio por 
kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo análisis unitario, siempre y cuando la obra 
a ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. 
Cuando por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de acuerdo con el 
programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a 
aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el citado programa.  

Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la licitación y el mes del Acta 
correspondiente.  

Para este efecto, el Adjudicatario al presentar los Análisis de Precios Unitarios previstos en el numeral 8.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS del pliego de condiciones, deberá desglosar el valor del Kilogramo de 
asfalto 60-70 u 80-100, en el  análisis de precio unitario de las mezclas asfálticas, sin el transporte del 
mismo, con el fin de tomar este valor como referencia para la aplicación de la metodología de ajuste 
expuesta en los literales a) y b).  No obstante, el proponente deberá prever en su análisis de precio unitario 
el costo de transporte del asfalto, el cual ya ha sido considerado por la Entidad en el precio de la mezcla 
asfáltica fabricada que aparece en los respectivos análisis de precios unitarios del presupuesto oficial, 
para los ítems que contengan el insumo asfalto. 

Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el Contratista, para  las mezclas 
asfálticas que utilicen asfalto 60-70 u 80-100 que  cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras INVIAS 2013,   como son: Equipos con su AIU, otros Materiales del APU con su AIU, 
Transportes con su AIU y Mano de Obra con su AIU, serán ajustados con los correspondientes índices de la 
Canasta General de los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP, calculados mensualmente por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.  
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NOTA: EL ADJUDICATARIO QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u 80-100 CON BASE 
EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERÁ DISCRIMINAR EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE UTILICEN ASFALTO 60-70 u 80-100, EL VALOR POR 
KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA DISCRIMINACIÓN, EL AJUSTE DE 
LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS  QUE REQUIERAN LA UTILIZACIÓN DE  ASFALTO 60-70 u 80-100, SE 
REALIZARÁ DE ACUERDO AL ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA ICCP PARA EL GRUPO 
8,  CALCULADO MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADÍSTICA, DANE 
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA INVIAS VIGENTE O 
AQUEL QUE LO MODIFIQUE O SUSTITUYA, E INVIAS NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ESTA 
DECISIÓN  DEL CONTRATISTA. 

PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 60-70 u 80-100 CON BASE EN LOS 
PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE HARÁ 
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTÍCULO 410-13 SUMINISTRO 
DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
CARRETERAS DE INVIAS 2013. 

LA OPCIÓN QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS REGIRÁ PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El contrato de obra contempla el pago de ajustes, sin embargo, en caso que contratista e interventor verifiquen y 
certifiquen al Instituto Nacional de Vías que no es necesario el pago por concepto de ajustes y/o que no es 
necesario utilizar la totalidad de los recursos contemplados en el presupuesto oficial para el pago de ajustes, los 
recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser invertidos en ejecución de obra, dado el 
caso, contratista e interventor especificarán el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con 
estos recursos. 

 
35. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 

El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras durante la 
ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por parte del Instituto que tales 
hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los gastos 
que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta del Instituto, siempre 
que el contratista haya dado aviso al Instituto de la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, 
las causas que los motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro 
de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el 
interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la Oficina Jurídica del Instituto. 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El 
contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida 



 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LP-DO-SRN-052-2019 

PÁGINA 49 DE  52 

 
de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que el Instituto concluya que el caso no 
fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, 
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de 
suspensión del plazo del contrato. 

 

36. INCUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO 

Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor 
comunicará dicha situación, por escrito, al Instituto para que este tome las medidas que considere necesarias. En 
razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán asumidas integralmente por el 
contratista. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no 
estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al interventor, antes de proceder a 
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes 
se derivaran perjuicios para el Instituto. 

 
37. REUNIÓN MENSUAL DE SEGUIMIENTO 

Mensualmente deberán celebrarse reuniones con participación del director de la obra, el Ingeniero residente de la 
obra, el director de la Interventoría, el ingeniero residente de la Interventoría, el Director de la respectiva Territorial 
del INSTITUTO y el Supervisor  del contrato de interventoría, sin perjuicio de que participen otros empleados de las 
diferentes áreas del Instituto. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en 
custodia por la Dirección Territorial del INSTITUTO. 

 
38. DERECHO DEL INSTITUTO A USAR PARTES DE LA OBRA. 

El Instituto podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla; de dicha 
posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, el 
contratista someterá este hecho a consideración del Instituto. El uso de las partes de la obra por el Instituto no 
implica el recibo de ellas, ni releva al contratista de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la zona de las obras será 
de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar al Instituto acerca del descubrimiento y 
seguir las instrucciones que éste imparta. 
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39. PUBLICACIONES E INFORMACIONES 

El Instituto se reserva el derecho de hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, 
equipo, sistemas constructivos y demás relacionados con las obras. 

 
40. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 

A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección.  

El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza 
puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, 
control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores 
condiciones que las encontradas inicialmente. 

 
41. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 

Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, la 
Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoría al sitio de 
las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar 
para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa 
se realiza con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual. 

Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato. 

A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la interventoría 
se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no son atendidos por parte del 
Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, 
circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes 
y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, 
según el caso. 

Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá en 
todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa de éste para su 
suscripción. 
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La visita previa y la entrega y recibo definitivo de las obras se efectuarán de conformidad con lo previsto en el 
Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique o sustituya. 

 
42. CONSTANCIA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE 

Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios y diseños según el caso y calidad 
del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedirá la constancia de cierre del expediente del 
proceso de contratación y la remitirá a la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente 
archivo. 

 

43. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
 

1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la 
obra, es decir desde la orden de inicio y hasta el recibo definitivo de las obras. 
 

2. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren 
dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le 
solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios y/o diseños y/o 
cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la 
Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos 
(incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos  adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y 
aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y Subdirección de 
la Red Nacional de Carreteras (y/o Dirección Operativa, en caso de que aplique), para la continuación del 
trámite pertinente. 
 

3. El desglose de los análisis de precios unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, 
son únicamente de referencia, constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta; cada 
análisis de precio unitario presentado por el adjudicatario debe contener todo lo indispensable y necesario 
para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos 
indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por 
INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso 
licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar.  

 
4. El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será 

por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarse desde la orden de 
iniciación del contrato.  
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5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. El valor total 

del Precio Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se 
aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 

 
6. Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA las 

cuales se pagarán por precios unitarios, previamente revisados y aprobados por la Interventoría, y 
revisados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y la Unidad Ejecutora respectiva. 

 
7. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del contrato, 

procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el 
fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el 
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización 
vigente. 

En constancia, se firma en Bogotá, a 18 de noviembre de 2019. 

 

Firma(s): 

 

ING. CARLOS ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ 
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO - Revisión Aspectos Técnicos del Proyecto 

 
 
 
 

ING. YOLANDA GUERRERO RODRIGUEZ 
COORDINADOR GRUPO MANTENIMIENTO SOSTENIBE - Revisión Aspectos Técnicos del Proyecto 

 
 
 

ING. OSCAR GERARDO CIFUENTES CORREA 
SUBDIRECTOR DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS 


