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INTRODUCCIÓN 
 

 

Para este proyecto es de suma importancia reconocer todos los factores tanto legales como en obra, 

ya que todo va vinculado y es de suma importancia tener en cuenta los conceptos necesarios para 

que este proyecto se ejecute de la mejor manera. 

Para el presente periodo se ha continuado con la realización de los diseños en cuanto a su 

actualización y/o complementación teniendo en cuenta las observaciones que se han venido 

entregando por parte de la interventoría como resultado de la revisión de los volúmenes de 

estudios. 

El tramo de vía en mejoramiento y mantenimiento tiene una longitud aproximada de 6.1 km entre 

el PR 0+000 al PR 6+100 y tiene como fin optimizar la transitabilidad y seguridad de los vehículos 

que transitan; y la construcción del puente sobre el río Bermúdez localizado entre las abscisas 

PR5+580 al PR 5+740; siendo 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, 

permitiendo el tráfico por un par vial, facilitando el desplazamiento en este sector, además de 

permitir 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- Chachagüí, se requiere la culminación de este par vial 

Alto de Daza para facilitar el desplazamiento de los usuarios, razón por la cual se requiere una 

invención de terminación del puente Bermúdez, así como el mejoramiento y mantenimiento de la 

vía entre el PR 0+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 aproximadamente unos Cuatrocientos Sesenta 

y Nueve Mil (469.000) habitantes ubicados en la Ciudad de Pasto y el Municipio de Chachagüí en el 

Departamento de Nariño. 
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PROBLEMÁTICA 
 

La actual vía Pasto - Chachagüí, en el sector de intervención ubicado entre el (K4 + 900 AL K+580) 

presenta actualmente deterioro en la capa de rodadura (tratamiento superficial) que se caracteriza 

con una única calzada bidireccional de aproximadamente 7.0 m de ancho, con un alineamiento 

ondulado. 

El estado superficial del pavimento actualmente es bastante deteriorado, se presentan en varios 

sectores fisuras de bloque y piel de cocodrilo de forma discontinua, tornándose una vía 

intransitable. En una parte del tramo el ancho de calzada se reduce haciendo más difícil su 

transitabilidad. 

El tramo vial a mejorar se localiza en la vía Pasto - Chachagüí al norte del Departamento de Nariño, 

la cual forma parte del corredor principal vía panamericana y comunica hacia el norte con la ciudad 

de Popayán, Cauca y hacia el sur con la ciudad de Pasto, Nariño. Por su emplazamiento, es un tramo 

que presenta alto flujo vehicular por la integración comercial entre estas regiones. El sector objeto 

del proyecto, vía panamericana se encuentra enclavado en un plano inclinado sobre la parte alta de 

la vía que conduce a la ciudad de Pasto (Alto de Daza) una de las zonas más altas del país con un 

promedio de alturas superior a los 2.500 msnm. El proyecto de mejoramiento vial se encuentra a 10 

km de San Juan de Pasto, capital departamental, ciudad con más de 467.000 habitantes situada a 

más de 2.527 msnm 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El proyecto denominado “ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA RUTA 25 NRE INCLUIDA 

LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BERMÚDEZ EN EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”, busca mejorar y/o mantener el tramo vial entre el PR0+000 localizado en la glorieta del 

PR13 de la vía de Pasto - Chachagui, incluyendo la construcción del Puente Bermudez que se localiza 

entre el PR5+580 al PR5+740 en el Departamento de Nariño, con una longitud de 6.1 km. 
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales y específicos que se desarrollan en el proyecto hasta el día de hoy son los 

siguientes. 

 

Objetivo general 

 

Realizar estudios y diseños para el mejoramiento y mantenimiento del par vial alto de Daza ruta 

25NRE incluida la culminación de la construcción del puente Bermúdez en el departamento de 

Nariño  

 

Objetivos específicos 

 

● Realizar la actualización y/o complementación de los estudios y diseños existentes, para 

realizar las intervenciones necesarias y suficientes para poder construir las obras del 

contrato.   

● Construcción del puente Bermúdez entre el PR 5+580 al PR 5+740, evaluando las obras de 

cimentación existente y/o reforzándolas. 

● Intervención del tramo vial con estructura de pavimento de acuerdo con los diseños entre 

el K4+900 al K5+500.  

● Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así 

mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del 

usuario en los sectores donde se ejecuta el proyecto. 

● Mantenimiento periódico y atención de sitios críticos y de emergencia en los tramos donde 

se ejecutan las obras, durante la vigencia del contrato.  

 

 

 

 

  

 

 



 
  

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL ALTO DE DAZA 
6 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Estrategias 

 

En la actualización y/o complementación de los estudios y diseños existentes, el contratista de obra 

debe hacer referencia a la Geología, Topografía, Geotecnia y fuentes de materiales, Drenaje y 

Subdrenaje, Tránsito, Factores ambientales, Diseño de mezclas y Diseño de pavimentos. 

 

Geométricamente: La vía a intervenir ya cuenta con el diseño aprobado y se trabaja en el diseño de 

la alternativa a implementar en el empalme norte de acuerdo al alcance de los recursos disponibles 

en el contrato. 

 

Geotécnicos: A la fecha ya se realizó el estudio geotécnico y en base a ello se entregó el diseño de 

pavimentos, el cual ya fue aprobado por parte de la interventoría. 

 

Estructurales: En cuanto a la parte estructural a la fecha del presente informe se ha realizado la 

revisión y aprobación del diseño del puente. Se está a la espera de la entrega de las obras de 

contención que se ubicaran en los accesos al puente. 

 

Tránsito: El estudio de tránsito se encuentra debidamente aprobado por parte de la interventoría. 

 

Hidráulicos: Todo el proyecto no cuenta con obras de drenaje óptimas y debe revisarse el estado 

del sistema de drenaje existente y entrega de aguas lluvias para el control total de aguas de 

escorrentía y evaluación y diseños de las nuevas obras requeridas para el manejo de aguas. A la 

fecha todos estos inconvenientes están a la espera una vez se termine la etapa de actualización y/o 

complementación de los estudios y diseños existentes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Se desarrollan las siguientes conclusiones y recomendaciones para el proyecto en ejecución. 

 

● En el desarrollo de la etapa de ejecución para el periodo del mes de agosto de 2021, el 

contratista ha adelantado las actividades de construcción de los pilotes de cimentación del 

muro No.1 localizado sobre la abscisa del K5+270, igualmente realiza la construcción del 

módulo No.3 y No.4 de la pila central del eje No.2. De igual forma se ha continuado con la 

colocación de la segunda capa de pavimento en el sector comprendido entre el 3+270 al 

K4+289. 

 

● Se realiza la entrega por parte del contratista de los ajustes en la construcción del módulo 

No.10 de la pila central sobre el eje No.3 como consecuencia del proceso constructivo 

desarrollado para la colocación de la obra falsa que soporta la base de la viga cabezal. La 

Interventoría realiza una serie de requerimientos en los cuales se solicita el detalle de los 

ajustes realizados mediante la entrega del concepto estructural que justifique la 

modificación y los planos correspondientes en donde se indiquen las cotas 

correspondientes que garanticen la conservación de los niveles de corona de la viga de 

acuerdo con el diseño aprobado. 

 

● La Interventoría reitera al contratista la necesidad de mejora en el rendimiento de las 

actividades de acuerdo con el plan de contingencia entregado y aprobado. 

 

● Se adelanta la elaboración de los formatos correspondientes para la solicitud de prórroga 

del contrato de obra debido a la inactividad presentada como consecuencia del paro 

nacional que afectó la consecución y transporte de materiales. 

 

● En la parte de Interventoría igualmente se elabora la documentación correspondiente para 

la solicitud de prórroga y adición para garantizar la supervisión y control de cada una de las 

actividades que desarrolla el contratista en la etapa de ejecución del contrato. 


