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GLOSARIO
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más
alto nivel una organización.
AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
CALIDAD: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con
los requisitos.
CARACTERÍSTICA: rasgo diferenciador.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.
Clientes externos: consumidor del bien o servicio, es el destinatario del producto o
servicio producido.
Clientes internos: representan el área, departamento, sección, personal, etc. que
emplean o consumen los productos obtenidos.
COMPETENCIA: habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
CONFORMIDAD: cumplimiento de un requisito.
DEFECTO: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado.
DISEÑO Y DESARROLLO: conjunto de procesos que transforma los requisitos en
características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o
sistema.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
ESPECIFICACIÓN: documento que establece requisitos.
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN: disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal.
MEJORA CONTINUA: actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito.
OBJETIVO DE LA CALIDAD: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad.
ORGANIZACIÓN: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de
responsabilidades, autoridades y relaciones.
POLÍTICA DE LA CALIDAD: intenciones globales y orientación de una
organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta
dirección.
PRODUCTO: resultado de un proceso.
PROVEEDOR: organización o persona que proporciona un producto.
REGISTRO: documentó que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de las actividades desempeñadas.
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se
han cumplido sus requisitos.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: sistema de gestión que se emplea para
desarrollar e implementar la política ambiental, basada en la prevención de la
contaminación y la mejora continua del comportamiento ambiental.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a la calidad.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: sistema de
gestión que organiza, planificar y controla una organización en cuanto a seguridad
y salud en el trabajo.
VERIFICACIÓN: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que
se han cumplido los requisitos especificados (CalidadISO, 2013).

RESUMEN
En este trabajo se realizó un plan de gestión de calidad que involucra los grupos de
procesos de planificación, administración, ejecución y control de la construcción del
proyecto vía secundaria desde el municipio de Palocabildo al corregimiento San
Jerónimo del municipio Casabianca, Tolima.
La metodología que se utilizó cuenta con una importante base teórica, consiste en
la implementación de las normas ISO tomando como guía sus sistemas y
herramientas de gestión aplicables al objeto de trabajo; también se analizaron los
diseños otorgados y se procedió a establecer los capítulos y actividades del
presupuesto de obra en los cuales se cuantifica las cantidades por medio de
memorias de cálculo y se realizan los análisis de precios unitarios conforme las
cotizaciones realizadas en el mercado para garantizar la calidad de los precios, por
último, se complementa con la elaboración de un cronograma de actividades en el
cual se determina la duración del proyecto.
Los resultados obtenidos presentan el reglamento y cumplimiento de las normas
ISO. Además, el valor presupuestal de la obra y la duración del proyecto, lo cual nos
evidencia la rentabilidad del mismo.
Finalmente se presentan las conclusiones determinadas, se responde el objeto
principal y específicos del trabajo y se enuncian las recomendaciones para la
elaboración de un plan integral.

INTRODUCCIÓN
Generalmente las etapas del ciclo de un proyecto son: planeación, diseño, ejecución
y mantenimiento. Todas las etapas deben administrarse adecuadamente, por lo cual
se debe actualizar o adquirir información constantemente, y en consecuencia tomar
las precauciones y dar soluciones efectivas a los problemas que se presenten a lo
largo de este ciclo.
Éste trabajo se refiere especialmente a la tercera etapa, es decir a la ejecución, la
falta de un plan de gestión integral de los proyectos suele ser un problema
importante en su administración, según “La administración de la ejecución inicia con
la planeación, en esta etapa se debe determinar qué operaciones se requieren,
cómo se deben ejecutar y qué acciones deben tomarse; posteriormente, con esta
información se define quién es el responsable de la ejecución de cada una de ellas.
Con esto es posible prever potenciales dificultades y anticipar los riesgos que
estarán presentes durante la ejecución”. (Serpell , 2009)
De acuerdo a la Ley 388 DE 1997 de Reforma Urbana establece la conformación
del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios colombianos, “Función
pública del urbanismo. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso
común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios
públicos domiciliarios” (Diario Oficial, 1997) el cual permite la formulación, ejecución
y mejoramiento del suelo municipal.
El presente documento corresponde al desarrollo del plan de gestión y
administración para la construcción de la vía secundaria desde el municipio de
Palocabildo al corregimiento San jerónimo del municipio Casabianca, Tolima; junto
con el informe de todas las actividades a realizar para su ejecución, tales como:
Obras preliminares, movimiento de tierras, estructura de pavimento, señalización y
seguridad y por último obras complementarias.
Todo lo anterior con la respectiva atención de los puntos críticos que presenta el
tramo vial en mención, conforme a los lineamientos y parámetros determinados en
el diseño geométrico, en pro del mejoramiento de la movilidad vehicular de la zona,
conectividad y calidad de vida de la comunidad.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proyecto de construcción de la vía secundaria Palocabildo – San Jerónimo, está
definido principalmente por su alcance, calidad, duración y metas de costo. Sus
objetivos de costo y calidad son medidos a través del uso eficiente de recursos, esto
hace necesario que en su inicio se incluya un plan de gestión y administración para
llevar acabo la etapa de ejecución bajo un control eficiente.
A pesar de que los conceptos para la elaboración e implementación de un plan de
gestión y administración en el proyecto aparentan no ser complicados y sí muy útiles
para su éxito, parece ser que en el ámbito de la industria de la construcción estas
tareas de Planeación y Control de la Ejecución no se llevan a cabo de una manera
completa, integrada y equilibrada. (Solis , Zaragoza, & Gonzalez, 2009) Afirma que:
“Todos los recursos que una empresa invierta en planear la ejecución de la
construcción se justifican ampliamente debido a que conducen a un análisis
profundo del proyecto, lo que pondrá las bases para poder realizar un control
efectivo del mismo. El plan de ejecución, seguido de un eficaz control, permite
detectar en forma temprana desviaciones en la ejecución, analizar los hechos y
planear las medidas alternativas que permitan encausar las metas en la ejecución
del proyecto, cerrando de esta forma el ciclo de la administración”.
Entender esto conlleva a mejorar el desempeño en el desarrollo del proyecto ya que
por un lado contribuye al alcance de los objetivos de calidad y por otro a mejorar el
alcance de los objetivos de productividad, medida en términos de tiempo y costo.
Por los aspectos presentados anteriormente, se desarrolla este proyecto con el fin
de introducir los conceptos básicos que intervienen en la dirección de un proyecto
para generar un plan de gestión y administración en la construcción de la vía que
comunica el municipio de Palocabildo al corregimiento de San jerónimo, observando
el punto de partida y situaciones de cada actividad, para poder describir los
procedimientos y sus técnicas.
1.1 JUSTIFICACIÓN
El propósito de este trabajo es elaborar un plan de gestión y administración en la
obra civil “construcción de la vía secundaria desde el municipio de Palocabildo al
corregimiento San Jerónimo del municipio Casabianca, Tolima” que aporte una
solución de las necesidades de ejecución del proyecto.
El deterioro progresivo del tramo de vía Palocabildo – San Jerónimo, afecta a la
población en la medida que dificulta la movilidad, la comunicación con su entorno
inmediato y su calidad de vida. De manera indirecta está relacionado con factores
sociales, de seguridad y puede tener implicaciones económicas por el aumento de

tiempos de desplazamiento y costos de mantenimiento de los vehículos, por esto
es importante la construcción de la vía.
Factor Económico: Los municipios de Palocabildo y Casabianca, basan su
economia principalmente en la Agricultura, el comercio y el turismo. Dentro de los
que se resalta la elevada produccion de Café, caña de azucar, cacao entre otros.
Lo anterior, evidencia el impacto relevante que presenta este tramo vial (Palocabildo
– San Jeronimo,Casabianca) para el desarrollo de actividades economicas y
turisticas, el cual se hace menester mejorar su estado para promover mejores
condiciones de competitividad a esta importante subregion del departamento.
Factor Social: La apuesta de desarrollar este proyecto es cerrar brechas y construir
paz con integración y acercamiento del territorio y la población de la región, que
conviertan las desventajas en oportunidades y se contemple un desarrollo social
más equitativo, mediante el aprovechamiento permanente de los medios de
conectividad físicos. Las estrategias del plan de desarrollo a través de las cuales se
enmarca el presente proyecto buscan la integridad para los corredores sociales,
priorizando las zonas productivas de alto impacto regional y las zonas con mayor
riesgo social.
Por otro lado, el estado de la vía produce malestar en la comunidad debido a que
aumenta los riesgos de contraer infecciones gripales, enfermedades respiratorias
entre otras, debido a la ligera superficie de rodadura que permite la segregación de
material generando afectación a la calidad y convivencia de la población.
Factor de seguridad: El deterioro del tramo vial que comprende y comunica el
municipio de Palocabildo- San Jerónimo, Casabianca en el departamento del
Tolima, evidencia un aumento en el riesgo de accidentes por el estado actual del
dicho tramo de vía, presenta huecos, baches y desniveles que pone en peligro la
vida de los pobladores y las demás personas que transitan por la misma.
La formulación de una buena seguridad vial en el proyecto contribuye a la mitigación
de los riesgos a través de una planeación estratégica y a tiempo, la no intervención
oportuna al problema, incrementa los costos de solución a la hora de querer hacer
la intervención respectiva, así como también una posible afectación de
accidentalidad.
Con este proyecto se busca dar solución a los problemas viales en la zona para
poder satisfacer las necesidades de los usuarios y brindar condiciones económicas
y competitivas a la comunidad, con una infraestructura vial funcional, económica y
segura.

2. OBJETIVOS
A continuación, se plantean los objetivos a alcanzar en el presente proyecto.
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de gestión y administración de la construcción del proyecto vía
secundaria desde el municipio de Palocabildo al corregimiento de San jerónimo,
Casabianca.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar un plan de gestión aplicando las normas internacionales de los planes
de calidad, ambiental y seguridad con base en las normas ISO 9001:2015,
45001:2018 y 14001:2015 al proyecto vía secundaria.
Realizar las memorias de cálculo de cantidades de obra y especificaciones técnicas
de construcción del proyecto vía secundaria.
Construir el presupuesto detallado de obra incluyendo los análisis de precios
unitarios y el análisis de costos indirectos del proyecto vía secundaria.
Diseñar el plan de programación, planificación y control de obra del proyecto vía
secundaria. PROJECT

3. MARCO TEÓRICO
El presente trabajo está enfocado en desarrollar un plan de gestión y administración
para la construcción de una vía secundaria, cumpliendo con todos los
requerimientos exigidos por la normativa vigente, es por esta razón que es
indispensable no solo desarrollar un conocimiento general del entorno en donde se
llevará a cabo el desarrollo de la obra si no también conocer detalladamente las
normas que lo rigen.
3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA VÍA
El municipio de Palocabildo se localiza al norte del departamento del Tolima, en
límites con los municipios de Fresno, Falan y Casabianca. Véase la localización del
municipio en la figura 1. La comprensión total es de 64 kilómetros cuadrados,
ubicado en el piso térmico templado y temperaturas que oscilan entre 15 y 23 grados
centígrados. De acuerdo a la información suministrada por el DANE, al 2015
contaba con un total aproximado de 9.197 habitantes, en la zona urbana con 2843
habitantes. (Tolima, 2015)
El municipio de Palocabildo tiene un aproximado del 70% de su territorio en sector
rural siendo su fuerte económico la producción agrícola, y en este sector se destaca
principalmente la producción y cultivo de Café, caña panelera, aguacate, cacao,
frutales, yuca, plátano, maíz, frijol, ganadería en pequeña escala y producción de
especies menores.
Figura 1. Localización de Palocabildo en el departamento del Tolima.

Fuente: Pagina web alcaldía de Palocabildo – Tolima.

CORREGIMIENTO SAN JERÓNIMO: Es un corregimiento del municipio de
Casabianca, situado en el extremo noroccidental del departamento del Tolima, al
sur occidente del país. Limita con los municipios de, al norte con Fresno, occidente
con Casabianca, al oriente con Palocabildo y al sur con Villahermosa (véase figura
2).
El corregimiento de San Jerónimo, posee una extensión territorial de 380 Kilómetros
cuadrados, con una población aproximada de 300 habitantes en el casco urbano
(caserío) y en el sector rural 550 habitantes aproximadamente. Además, disfruta de
una riqueza en recursos hídricos puesto que cuentan con el denominado Río Gualí y
un amplio sector de pequeñas quebradas (Agua de Dios, San José, El Chupo y El
Caracol).
Actualmente el principal ingreso de los habitantes de la región es la agricultura, con
cultivos de aguacate, café y base de alimentación (plátano, yuca, caña). El
desarrollo económico de la región es limitado por la distancia, mal estado de las
vías de comunicación, ubicación geográfica y falta de explotación, producción y
comercialización de los productos.
Figura 2. Localización de San Jerónimo en el departamento del Tolima.

Fuente: Pagina web alcaldía de Casabianca – Tolima.
El proyecto de la vía comunica el municipio de Palocabildo con el corregimiento de
San Jerónimo del municipio de Casabianca en el departamento de Tolima. Se
encuentra localizado en el extremo noroccidental del departamento y permite
conectar el casco urbano de Palocabildo y el corregimiento de San Jerónimo. Véase
la localización del proyecto en la figura 3.

Figura 3. Localización del proyecto.

Fuente: Google Maps, modificado por los autores.
La vía consta de un tramo total de seis kilómetros con ochocientos once metros,
véase la localización del tramo de la vía en la figura 4; con un abscisado inicial K0
+ 000 con coordenadas 894668 E; 1058183 N, por otro lado, el punto terminal del
proyecto se ubica en la abscisa K6 + 811 con coordenadas 891737 E; 1056169 N.
anexo A. Se encuentra localizada en una zona montañosa de la cordillera Central
Colombiana, emplazada a media ladera. Hace parte de la subregión Norte
(Casabianca, Palocabildo, Herveo entre otros) cuya red vial secundaria conduce al
departamento de Caldas.
Figura 4. Localización tramo de la vía Palocabildo – San Jerónimo, Casabianca.

Fuente: Google Maps.
MORFOLOGÍA: El área de estudio se encuentra en una zona de desprendimiento
de la corteza terrestre a causa de la erosión, caracterizada por su morfología

montañosa, que se evidencia por la topografía irregular y los escarpes abruptos en
la zona.
El ambiente de la zona está relacionado con factores estructurales y denudaciones,
asociadas a eventos volcánicos que incluye depósitos de ladera y flujos de lodo,
además de escarpes con fuertes pendientes donde es frecuente observar el macizo
rocoso.
GEOLOGÍA: El área de proyecto se encuentra ubicada por unidades paleozoicas y
cenozoicas, asociadas a la génesis de la cordillera Central Colombiana. Esta
estructura presenta una variedad de rocas Ígneas, metamórficas y sedimentarias,
que constituyen el macizo rocoso a causa de los fenómenos de vulcanismo y
tectonismo que ha estado sometida la corteza terrestre durante la formación de los
Andes Colombianos.
La descripción de la geología local con base en la información consultada en el
Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Corporación Autónoma Regional del
Tolima (CORTOLIMA) puede verse en la tabla 1.
Tabla 1. Formaciones geológicas de la zona.

FORMACIONES GEOLOGICAS
Complejo cajamarca (nq, ev, es)

Stocks de El Hatillo (Tchd)

TIPO

LITOLOGIA

Rocas
metamorficas

Clorita-albitaactinolita, Cuarzosericita-grafito

Rocas
intrusivas

Cuarzodioritabiotítica-cloritagabro hornbléndico
pelitas-arcillolitas-

Formacion mesa (Tsm)

Capas
areniscas-andesitasedimentarias
dacita-granodiorita

Fuente: los autores.
CLIMA: De acuerdo con la información del IDEAM el criterio del clima en la zona del
proyecto se basa en la temperatura media del aire de los siete días consecutivos
más calientes del año. Las categorías adoptadas se indican en la Tabla 2.
Para la determinación de la categoría de clima en la zona del proyecto es necesario
la temperatura promedio de los años anteriores (Véase la Tabla 3), éste dato fue
tomado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Tabla 2. Categorías del clima por temperatura.

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
Tabla 3. Temperatura promedio de cada año

Fuente: (IDEAM).
TEMPERATURA MEDIA: 19.8 C TEMPLADO
3.2 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC): Un sistema de Gestión de Calidad es
una forma de trabajar, mediante la cual una organización asegura la satisfacción de
las necesidades de sus clientes. Para conseguir esto la organización, planifica,
mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos bajo un esquema
de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Yáñez, 2008).
La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad surge como una decisión
estratégica de la alta dirección de la organización con la intención de dar una guía

de actuación clara y definida al personal debido a que están realizando o quieren
realizar un sistema de mejora continua (Mora, y otros, 2012).
Principales ventajas del sistema de gestión de calidad: de acuerdo con (Mora, y
otros, 2012) de la implantación de un sistema de gestión de calidad la organización
puede obtener, entre otras, las siguientes ventajas:

Mejora en la calidad de los productos y servicios debido a la realización de
procesos más eficientes en la organización.

Al introducir la visión de la calidad en las organizaciones fomenta la mejora
continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo exigiendo ciertos
niveles de calidad en los productos y servicios ofrecidos.

Se produce una reducción de los costes (costes de no calidad) y un aumento
de los ingresos (nuevos clientes, pedidos mayores que los actuales etc.)

Asegurar el cumplimiento de sus objetivos en apego a leyes y normas
vigentes.

Integración del trabajo enfocado a procesos.

Aumento de la productividad y eficiencia.

Mejor comunicación y satisfacción en las relaciones comerciales (cliente).
NORMAS ISO: La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas
de gestión de calidad centrada en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. (Norma ISO 9001,
2008)
La NTC ISO 9001:2015 se basa en ocho principios necesarios para la implantación
de un Sistema de Gestión de Calidad (Véase figura 5):


Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes,
satisfacer los requisitos exigidos y esforzarse en cumplir sus expectativas.



Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Ellos deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la
organización.



Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas
para el beneficio de la organización.



Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan
como un proceso.



Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los
procesos interrelacionados como un sistema, que contribuye a la eficacia y
eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos

Figura 5. Principios del sistema de gestión de la calidad

Fuente: Norma ISO 9001.


Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización
debería ser un objetivo permanente de ésta.



Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces
se basan en el análisis de los datos y la información.



Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa
aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

“El enfoque de un sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001 anima a
las organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que
contribuyen al logro de productos y servicios óptimos para el cliente y así mantener
estos procesos bajo control”. (ICONTEC, 2001)
“Para que una organización funcione de manera eficaz y eficiente, tiene que
identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad
que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.
Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de
entrada del siguiente proceso”. (Norma ISO 9001, 2008)
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede
denominarse como enfoque basado en procesos (Véase figura 6).
Figura 6. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos

Fuente: Norma ISO 9000 (2000).
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Es la gestión del impacto ambiental
de las actividades de una organización o compañía sobre el ambiente, tiene por
objetivo lograr la mejor actuación ambiental, a través de un proceso de
mejoramiento continuo, cuyo fin es determinar las mejores prácticas y procesos para
reducir los impactos ambientales de la organización, a través, del control de los
aspectos derivados de las operaciones y el monitoreo de sus impactos sobre el
medio, determinando las causas y los efectos correspondientes. (Roberts &
Robinson , 2003)
NORMA ISO 14001: La Norma Técnica Colombiana ISO 14001 en su versión 2004,
especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental, destinados a permitir
que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que
tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se

aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede
controlar y aquel sobre los que la organización puede tener influencia. Véase en el
ciclo PHVA en la figura 7.
Figura 7. Ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) ISO 14001

Fuente: ISO 14001:2004
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados
de acuerdo con la política ambiental de la organización.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política
ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e
informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de
gestión ambiental.
Estas Normas Internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión ambiental
(SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestión.
SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): Especifica los
requisitos y proporciona la orientacion de uso, para permitir a las organizaciones

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables previniendo las lesionas y el
deterioro de la salud relacionados con el trabajo, asi como mejorando de manera
proactiva su desempeño de la SST. (Norma ISO 45001, 2014).
NORMA ISO 45001:2018: Cuenta con una Estructura de Alto Nivel (HLS) de las
normas ISO de sistemas de gestión, compatible con el modelo de mejora continua
“PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas: Plan, Do, Check,
Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).Véase el mapa
de procesos resumen de ISO y ciclo PDCA en la figura 8. Dicha estructura facilita la
integración de diferentes normas de sistemas de gestión, proporcionando un marco
común y facilitando la integración con las Normas ISO 9001 y 14001. De este modo,
permite aumentar su valor añadido y facilitar su implementación. (Oca, 2018)
Figura 8. Mapa de proceso resumen de ISO y ciclo PDCA

Fuente: ISO 45001:2018
La estructura HLS de estas normas ISO (véase en la figura 9).
La estructura de ISO 45001:2018, Véase en la tabla 4; con su correspondiente
descripción para cada una de las cláusulas, los aspectos destacables que la Norma
establece para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud de
los trabajadores:






Alcance (objetivo y campo de aplicación)
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo y participación de los trabajadores







Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del rendimiento
Mejora

Figura 9. Estructura HLS

Fuente: ISO 45001:2018
3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
En la construcción se elaboran manuales de especificaciones técnicas donde se
indica los procesos que se deben realizar en cada actividad de la construcción
teniendo en cuenta los requisitos necesarios para cumplir con las normas
implementadas en la construcción, para la terminación de una construcción de
calidad y duradera.
En el manual del INVIAS describe para cada actividad unas especificaciones de la
ejecución, de los materiales, equipos que se usa, tolerancia de aceptación de
actividad y medida y forma de paga de la actividad a ejecutar.
“Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al Constructor se
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, como figuran en las
especificaciones, en los planos o en ambos.” (DISTRITAL, s.f.)

Tabla 4. Descripción de la estructura ISO 45001:2018.

Fuente: NTC ISO 45001:2018

3.4 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA
Presupuesto: para la ejecucion de un proyecto de construccion, se ha de proponer
en practica el trabajo, independientemente de cual sea el costo y el tiempo. Para
ello, la empresa debe operar dentro de un presupuesto, para que el proyecto pueda
realizarse de manera eficaz.
El esfuerzo de un presupuesto incluye:




Dividir y subdividir el alcance del proyecto.
Definir actividades especificas para realizar cada paquete de trabajo.
Hacer un estimado de costos para cada actividad.

Programación: para tener un control de obra y una eficiente administracion del
proyecto es necesario seguir una programacion, el cual va ser la referencia de como
se va a proceder durante la ejecucion de la obra.
Una programacion contiene los siguientes puntos:







Duracion estimada de cada actividad.
El tiempo de inicio y de terminacion requerido para la culminacion del proyecto.
Tiempos mas tempranos en que se pueda realizar una actividad.
Tiempos mas tardios en que se tiene que iniciar y terminar cada actividad.
Holgura positiva y negativa entre el tiempo que se puede y en el que se debe
iniciar y terminar cada actividad.
La ruta critica.

4. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en el desarrollo del informe, cuenta con una importante
base teórica, que permite el reconocimiento y la aplicación de procesos concretos
para cada una de las actividades relacionadas al objeto del trabajo.
4.1 PLAN DE CALIDAD
La metodologia que se utilizó para la elaboracion del Sistema de Gestion de Calidad
de este proyecto, se evidencia de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Identificar las necesidades de la empresa para la elaboración de un plan de
calidad: se observó las necesidades que se presentan y se determinan
cuales seran cubiertas por el plan de calidad de acuerdo a su contenido.
2. Determinar la politica de Calidad perteneciente para la empresa de acuerdo
a sus actividades: para el desarrollo de las necesidades y el enfoque de los
objetivos se plantea una politica que supla todas las actividades y conlleven
a un adecuado proceso de calidad en cada una de ellas.
3. Elaborar los objetivos de calidad que se van a desarrollar en la empresa: con
base en la politica determinada se delimitaron los objetivos a llevar a cabo.
4. Determinar los procesos de los objetivos: De acuerdo al mapa de procesos y
el organigrama representativo de la empresa ya elaborados, se determinó los
procesos con los cuales se asocian cada uno de los objetivos a desarrollar.
5. Elaborar un indicador: se asignó un indicador para identificar y verificar cada
uno de los métodos a evaluar.
6. Formular métodos de evaluación: para poder obtener un resultado
representativo (numérico o porcentual) en cada uno de los objetivos, se
formuló los métodos de evaluación o fórmulas de cálculo que evalúe y
determine un valor.
7. Precisión de la meta a alcanzar: se definió un valor específico a obtener en
los métodos de evaluación para cada uno de los objetivos.
8. Por último, se determinó la frecuencia con la cual se realizará el
procedimiento de evaluación y cumplimiento de los objetivos.
De la misma manera a lo anterior, se desarrolló la metodología para elaborar el
sistema de Gestión Ambiental, los cuales son los siguientes pasos:

1. Identificar las necesidades de la empresa para la elaboración de un plan
ambiental: se observó las necesidades que se presentan y se determinan
cuales seran cubiertas por el plan ambiental de acuerdo a su contenido.
2. Determinar la politica ambiental perteneciente para la empresa de acuerdo a
sus actividades: para el desarrollo de las necesidades y el enfoque de los
objetivos se plantea una politica que supla todas las actividades y conlleven
a un adecuado proceso ambiental en cada una de ellas.
3. Elaborar los objetivos ambientales que se van a desarrollar en la empresa:
con base en la politica determinada se delimitaron los objetivos a llevar a
cabo.
4. Determinar los procesos de los objetivos: De acuerdo al mapa de procesos y
el organigrama representativo de la empresa ya elaborados, se determinó los
procesos con los cuales se asocian cada uno de los objetivos a desarrollar.
5. Elaborar un indicador: se asignó un indicador para identificar y verificar cada
uno de los métodos a evaluar.
6. Formular métodos de evaluación: para poder obtener un resultado
representativo (numérico o porcentual) en cada uno de los objetivos, se
formuló los métodos de evaluación o fórmulas de cálculo que evalúe y
determine un valor.
7. Precisión de la meta a alcanzar: se definió un valor específico a obtener en
los métodos de evaluación para cada uno de los objetivos.
8. Por último, se determinó la frecuencia con la cual se realizará el
procedimiento de evaluación y cumplimiento de los objetivos.
Asi mismo, se desarrollo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
trabajo, de acuerdo a los siguientes pasos:
1. Identificar las necesidades de la empresa para la elaboración de un plan de
seguridad y salud en el trabajo: se observó las necesidades que se presentan
y se determinan cuales seran cubiertas por el plan de acuerdo a su contenido.
2. Determinar la politica de seguridad y salud en el trabajo perteneciente para
la empresa de acuerdo a sus actividades: para el desarrollo de las
necesidades y el enfoque de los objetivos se plantea una politica que supla
todas las actividades y conlleven a un adecuado proceso en cada una de
ellas.

3. Elaborar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo que se van a
desarrollar en la empresa: con base en la politica determinada se delimitaron
los objetivos a llevar a cabo.
4. Determinar los procesos de los objetivos: De acuerdo al mapa de procesos y
el organigrama representativo de la empresa ya elaborados, se determinó los
procesos con los cuales se asocian cada uno de los objetivos a desarrollar.
5. Elaborar un indicador: se asignó un indicador para identificar y verificar cada
uno de los métodos a evaluar.
6. Formular métodos de evaluación: para poder obtener un resultado
representativo (numérico o porcentual) en cada uno de los objetivos, se
formuló los métodos de evaluación o fórmulas de cálculo que evalúe y
determine un valor.
7. Precisión de la meta a alcanzar: se definió un valor específico a obtener en
los métodos de evaluación para cada uno de los objetivos.
8. Por último, se determinó la frecuencia con la cual se realizará el
procedimiento de evaluación y cumplimiento de los objetivos.
4.1.1 Plan de aseguramiento de calidad de la obra:
El plan de calidad es el fruto de una serie de pasos como el reconocimiento y
estructuración de los procesos principales los cuales fueron plasmados en un mapa
de procesos para su fácil identificación. Luego de identificados los procesos se dio
paso a la creación de estructura orgánica de la empresa necesaria para dar
cumplimiento a estos procesos junto con los perfiles profesionales para los cargos
junto con los manuales de funciones. Se definió el alcance del plan de calidad el
cual abarca cuatro procesos misionales y un proceso de apoyo. Se creó
cuidadosamente la política de calidad teniendo en cuenta los aspectos más
importantes a los que le apuesta la empresa, y junto a la política de calidad se creó
la política ambiental. En estas dos políticas se plasman los objetivos y la forma como
se quiere llegar a ellos, además de establecer los controles y mecanismos de
evaluación de cada uno de ellos.
Como parte integral del plan de calidad se definió la estructura documental, en el
cual se establecen procesos, requisitos y recursos necesarios para el control
documental. Uno de los documentos importantes es la lista maestra de documentos,
en la cual se plasman todos los soportes físicos necesarios para desarrollar las
actividades y cumplir con los aspectos detallados en el plan de calidad.
Junto con la calidad de los materiales y los productos finales de la actividad de la
empresa se tiene como prioridad la satisfacción del cliente en la política de calidad,

es por esta razón que se da mucha importancia a la relación con los clientes
expresada en el cuadro de comunicación con las partes interesadas, en el cual se
detallan los mecanismos y frecuencias con la cual se deben desarrollar estas
comunicaciones.
Como parte final del plan de calidad se definieron los formatos necesarios para
llevar registro y control detallados que permitan desarrollar la trazabilidad de los
procesos, así como los requeridos para el manejo de los productos no conformes,
algunos de operación y otros para el manejo de auditorías internas.
4.2 CANTIDADES DE OBRA, LISTADOS DE PRECIOS Y A.P.U
Las cantidades de obra son el resultado del análisis realizado en las memorias de
cálculo donde se tuvo en cuenta los documentos y especificaciones proporcionados
por la entidad contratante (planos, diseños, estudios, etc.). En las memorias se
detalla la ubicación, dimensiones y método de cálculo para llegar a la cantidad
expresada con resultado teniendo en cuenta las especificaciones del ítem en donde
se detallan sus características y unidad de medida.
Con base en la memoria de cálculo se identificó las actividades necesarias para el
desarrollo del proyecto y de ahí surgió un consolidado de materiales necesarios
para cumplir con dicho desarrollo. Ya identificados los materiales se procedió con la
conformación de un listado de materiales, el cual se envió para una cotización a los
posibles proveedores.
Teniendo definido el precio de los materiales y conociendo el costo de la maquinaria,
equipo y mano de obra de proyectos con condiciones similares y contemporáneas,
se procedió a realizar el Análisis de Precios Unitarios (APUs). En los APUs se
relacionan los costos unitarios de herramientas, maquinaria, equipos, insumos,
materiales, transporte y mano de obra entre otros, para determinar el costo por
unidad de medida de cada actividad. Cabe resaltar que los costos unitarios se ven
afectados por los rendimientos en el proceso constructivo
El presupuesto es el resultado de un análisis detallado de los documentos y
especificaciones proporcionados por la entidad contratante combinado con la
experiencia y criterio del equipo profesional de la empresa cuyo resultado es el
consolidado de actividades que se requieren para dar cumplimiento al objeto del
contrato. En él se combinan los resultados de las memorias de cálculo y de los APUs
del que resulta un presupuesto económico para cada actividad, costo directo. Se
añade el costo de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU) como costo
indirecto y de esta forma sumando el costo directo e indirecto se obtiene el
presupuesto del costo total del proyecto.

4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
Con el objeto de garantizar la calidad en la ejecución de la construcción de la vía
Palocabildo- San Jerónimo, departamento del Tolima. Se ha implementado las
especificaciones técnicas que comprenden los requisitos, procedimientos,
condiciones y normas técnicas que deben cumplir los contratistas durante la
realización de las actividades que comprende este proyecto y al mismo tiempo
permitir a los supervisores, interventores controlar la calidad y correcta ejecución.
La metodología utilizada para la construcción de las especificaciones técnicas
propias de este proyecto, se evidencia de acuerdo a los siguientes pasos.
1. Claridad en las actividades a ejecutar de acuerdo con lo requerido por el
contratante.
2. Considerar los requisitos específicos exigidos para el proyecto.
3. Reconocer los materiales requeridos para cada actividad.
4. Indagar sobre el proceso constructivo de todas las actividades.
5. Normas y especificación vigentes de acuerdo al proyecto.
6. Esquematizamos el formato a utilizar para las especificaciones.
Descripción de cada uno de ellos:
1. Claridad en las actividades a ejecutar de acuerdo con lo requerido por el
contratante: Teniendo como base el objeto del contrato, los planos y lo requerido
en cuando a construcción por la Gobernación del Tolima, se estableció de forma
precisa todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a lo pactado.
Para el desarrollo de este proyecto las actividades están agrupadas en capítulos.
2. Considerar los requisitos específicos exigidos para el proyecto: Al hacer una
lectura detallada de los planos, se evidencia el diseño de cada una de las partes
que componen el proyecto y que deben ser ejecutadas de acuerdo a ellas. Es
así como se observa la estructura y dimensión del pavimento, de muros de
contención, de construcciones de drenaje. Estas características específicas
plasmadas en los planos son de gran valor en el proyecto pues a partir de ellas
podemos establecer el suministro de materiales y el proceso constructivo del
mismo.
3. Reconocer los materiales requeridos para cada actividad: Para cada actividad
es necesario unos materiales, equipos, herramientas y maquinas adecuados
para realizar dichos ítems. Es de aclarar que no se utilizara los mismos equipos,
herramientas y maquinas por ejemplo en la excavación como en el suministro
de base granular; de igual forma ocurre para los materiales. Excluyendo el caso
particular de la herramienta menor utilizada en la mayoría de las actividades.
4. Indagar sobre el proceso constructivo de todas las actividades: Este paso se
completó de la siguiente manera: Generando preguntas a profesionales con

experiencia en el ámbito de la construcción, mediante videos ilustrativos,
consultas externas y el conocimiento personal. Garantizando que en cada
actividad el proceso constructivo este completo y permita la culminación
adecuada.
5. Normas y especificación vigentes
de acuerdo al proyecto: Las normas y
especificaciones resaltadas en el proyecto son las estipuladas por el Instituto
Nacional de Vías INVIAS; teniendo en cuenta que el objeto del contrato tiene
relación con la construcción de una vía en pavimento flexible; al igual que todas
las Normas Técnicas Colombianas adecuadas a las actividades propias del
proyecto. Todas las actividades que no estén cubiertas por las especificaciones
particulares, se ejecutaran de acuerdo a las especificaciones generales
disponibles por los entes reguladores.
6. Esquematizamos el formato a utilizar para las especificaciones: De acuerdo a la
distribución utilizada en el proyecto y expresada en el paso 1. Las
especificaciones técnicas básicas se realizaron a cada una de las actividades y
las especificaciones técnicas completas se realizaron a cada capítulo. En ellas
se estipulan la descripción, materiales, equipos, herramientas, forma de pago,
normas, tolerancias, unidad de medida.
4.4 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA
Para la programación y control de obra se utilizó el programa Office Project 2013, el
cual después de unas breves configuraciones iniciales facilita el manejo de datos y
la programación de todas las actividades requeridas para el desarrollo del proyecto.
Se realizó el listado de las actividades ordenadamente teniendo en cuenta los
capítulos y los ítems del presupuesto, luego se introdujo el costo total de la actividad
en la columna creada como costo. Se Basó en el cuadro de rendimiento y cálculo
de duración de actividades se introduce en la columna de duración el tiempo en
semanas que se requieren para la terminación de las actividades. En la comuna de
predecesoras se escribió el número de la fila en el cual se encuentra la actividad
que precede el desarrollo de esa actividad. Office Project 2013 después de realizar
unos pequeños ajustes para la presentación de resultados, entrega de forma gráfica
el cronograma de actividades.

5. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en este informe presentan la identificación e
implementación de las normas ISO. Además, la investigación y aplicación de los
conocimientos técnicos de construcción en obras civiles para llevar a cabo una
buena gestión, administración y ejecución del proyecto vial.
5.1 PLAN DE CALIDAD
5.1.1 Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad: El sistema de gestión
de calidad para la vía Palocabildo – San Jerónimo, departamento del Tolima está
constituido por ocho fragmentos los cuales son:









Política
Porcentaje de participación del objetivo
Objetivos
Proceso asociado para la ejecución del objetivo
Indicadores
Método o formula de calculo
Meta o valor de alcance
Frecuencia

Cada uno de ellos son un componente primordial para la constitución y el desarrollo
de plan de gestión. Se puede observar el Sistema de Gestión de la Calidad en el
Anexo B.
5.1.2 Norma ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental: El sistema de gestión
ambiental para la vía Palocabildo – San Jerónimo, departamento del Tolima está
constituido por ocho fragmentos los cuales son:









Política
Porcentaje de participación del objetivo
Objetivos
Proceso asociado para la ejecución del objetivo
Indicadores
Método o fórmula de cálculo
Meta o valor de alcance
Frecuencia

Cada uno de ellos son un componente primordial para la constitución y el desarrollo
de plan de gestión. Se puede observar el Sistema de Gestión Ambiental en el Anexo
C.

5.1.3 Norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vía
Palocabildo – San Jerónimo, departamento del Tolima está constituido por ocho
fragmentos los cuales son:









Política
Porcentaje de participación del objetivo
Objetivos
Procesos asociados para la ejecución del objetivo
Indicadores
Método o fórmula de cálculo
Meta o valor de alcance
Frecuencia

Cada uno de ellos son un componente primordial para la constitución y el desarrollo
de plan de gestión. Se puede observar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Anexo D.
5.1.4 Plan de aseguramiento de calidad de la obra:
El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa Viastol tiene como
principal objetivo el plan del aseguramiento de calidad de la obra, incluye el
desarrollo, descripción de los requisitos y protección de la ejecución de las
actividades a desarrollar en la obra cuyo objeto es “Construcción de la vía
Palocabildo – San Jerónimo, departamento del Tolima”. Nuestro sistema incluye
todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que garantiza la eficiencia en las
tareas de asistencia técnica.
Se plantea la organización por medio de un mapa de procesos, véase en la figura
10. Con el fin de cumplir con los requerimientos de nuestro cliente y lograr su
satisfacción; comprende procesos tales como:
Procesos estratégicos: Este proceso está relacionado con la responsabilidad
gerencial, el cual define directrices para su aplicación en toda la empresa:
 Gestión de calidad
 Planificación estratégica
Procesos misionales: Los procesos que pertenecen a este grupo están
directamente relacionados con la planeación y ejecución del proyecto de obra.
 Planificación diseños
 Ejecución de obra

Proceso de apoyo: Está conformado por los procesos que proveen la información
del comportamiento del sistema de gestión de calidad y por aquellos que
suministran las condiciones necesarias para desarrollar las actividades propias de
los demás procesos, sirviendo como apoyo permanente a los mismos.
 Compras
 Gestión humana
 Maquinaria
Fichas de caracterización: Las fichas de caracterización de cada uno de los
procesos (Anexo E). Permiten realizar una identificación detallada de cada uno de
los aspectos necesarios para la culminación adecuada de los procesos del proyecto.
Así como misión, limites, recursos, personal involucrado, indicadores, proveedores,
documentación requerida, registros entre otros; Véase en la tabla 5 la ficha de
caracterización para el proceso de estructura vial.
Para la elaboración del plan de aseguramiento de calidad de la obra cuyas
actividades tienen como objeto “Construcción de la vía Palocabildo – San Jerónimo”,
se emplearán los siguientes elementos de entrada del sistema de gestión de
calidad:





Estudios y diseño de planos.
Especificaciones técnicas de construcción para el desarrollo del objeto de la
Contratación.
Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC.
Normas ISO, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001.

Es de destacar todas las especificaciones generales de construcción de carreteras
del Instituto Nacional de Vías INV y la Norma Técnica Colombiana NTC necesarias
para dar cumplimiento en calidad y funcionamiento al objeto del contrato:














Humedad Natural INV E-122
Granulometría de suelos por tamizado INV E-123
Desgaste en máquina de los ángeles INV E-218,219
Ensayos de compactación INV E-141,142
Peso unitario INV E-161
Ensayo de CBR INV E-148
Contenido de asfalto INV E-732
Gradación para mezcla asfáltica INV E-782
Estabilidad Marshall INV E-748
Rotura de cilindros de concreto NTC 673
Extracción de núcleos y compresión NTC 3658
Equivalente de arena INV-133
Ensayo modificado de compactación INV 142

El Contrato tiene como objeto “Construcción de la vía Palocabildo – San Jerónimo”.
Se realizará obras preliminares, movimiento de tierras, estructura de pavimentos,
señalización y seguridad y obras complementaria, se realizarán cumpliendo una
debida programación teniendo en cuenta las normas de seguridad y previendo las
incomodidades que se puedan presentar en el lugar que laboral el personal. Se
puede observar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa en la Tabla 6.
Figura 10. Mapa de procesos

Fuente: Los autores.

Tabla 5. Ficha de caracterización de procesos
MISIÓN:

Brindar las condiciones necesarias para el inicio de las actividades propias de la
LÍDER:
Residente de obra
construccion de las estructuras viales
LIMITES:
inicia con la localizacion y replanteo y termina con el Cargue, transporte y retiro de material de descapote <10 Km
PROVEEDORES:
INSUMOS:
SUBPROCESOS:
PRODUCTO:
Escombrera
valla de identificacion
Localizacion y replanteo con topografia
Localizacion de obra.
proveedor de equipos y
Lona plástica
Valla de identificacion de obra
Señalizacion de obra.
maquinaria
proveedor de materiales
Base granular, guadua,
limpieza y desmonte
Limpieza en zona de
portacandado, puntillas, teja de cerramiento en lona plástica
trabajo.
zinc, tablas.
Descapote y explanacion
Delimitacion de zonas de
Contruccion de campamento en tabla y teja de trabajo. Centro de
zinc
operaciones para personal,
Cargue, transporte y retiro de material de
herramientas y materiales
descapote <10km.
Retiro y disposicion final
de material sobrante
DOCUMENTOS : presupuesto, planos, especificaciones y
INDICADORES:
CARGOS:
diseños.
ART.200, especificaciones generales de
Residente de obra
construccion de carreteras.
oficial de obra
ayudante y operarios

Fuente: Los autores.

CLIENTE :
Movimientos de tierra
Obras complementarias

RECURSOS:
Equipos de topografia, herramienta menor,
andamio tubular, guadaña, retroescavadora
de oruga y llantas, motoniveladora,
volqueta.

Tabla 6. Sistema de gestión de la calidad.
Politica de Calidad
ViasTol esta
conformado por un
grupo de trabajo
idoneo en calidad y
experiencia dispuestos
a brindar un servicio en
construcciones viales;
Es una empresa
comprometida en
satisfacer las
necesidades de sus
clientes buscando la
mejora continua en
cada uno de sus
procesos cumpliendo
con la normatividad
vigente y garantizando
la implementacion de
recursos de alta calidad
aplicando los sistemas
de gestion de calidad,
seguridad y salud en el
trabajo e
implementando y
promoviendo las
practicas amables con
el medio ambiente.

Porcentaje
40%

15%

Objetivos de Calidad
Cumplimiento de
requerimientos y
especificaciones
constructivas

Proceso

Indicador

Formula de calculo
(# Procesos
En cada uno
Cumplimiento
realizados / #
de los
de procesos
procesos
procesos
planificados) * 100
(# de evaluacion
Asegurar siempre la
numero de
sobre 4,5 / #
implementacion de
Compras evaluacion de
evaluaciones
recursos de alta calidad
proveedores
realizadas)

30%

Satisfacer las
necesidades del cliente En cada uno
buscando la mejora
de los
continua en cada uno
procesos
de sus procesos

5%

Fortalecimiento
continuo de las
competencias laborales

5%

Cumplimiento de la
normativiadad vigente
en el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo

5%

Cumplimiento de la
normativiadad vigente
en el sistema de
gestion ambiental

Meta

Frecuencia

100%

Permanente

4,5

Frecuentemente

Satisfaccion
del cliente

Encuestas de
satisfaccion del
cliente (0-5)

4,5

Frecuentemente

Gestion
Humana

Evaluacion de
desempeño

sumarotia de
evaluacion de
desempeño / #
personal evaluado

4,5

Mensual

SISOMA

( # de riesgos
Evaluacion de
posibles / # riesgos
riesgos
presentados) * 100

5%

Semanal

SISOMA

( # de procesos
donde se cumple la
Normatividad
norma / # de
procesos totales ) *
100

80%

Mensual

Fuente: Los autores.
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Responsabilidad de la dirección: La empresa está constituida por una junta directiva
de accionistas que delegan las responsabilidades de la dirección al gerente general,
el cual se encarga de dar el enfoque y guiar la empresa hacia el objetivo que se
busca.
El gerente se apoya en tres directores: Un director de servicios técnicos quien se
encarga de coordinar el grupo de profesionales que tienen como misión brindar sus
conocimientos específicos para el desarrollo de un mismo proyecto; este grupo está
compuesto por un diseñador, un especialista hidráulico, un especialista en
pavimentos y un laboratorista. Otro cargo es el director de obra, quien vigila los
aspectos en la ejecución del proyecto en campo apoyado en un supervisor
(encargado de realizar la auditoria interna), y un residente de obra quien es
directamente responsable del desarrollo de todas las actividades que se realicen en
obra coordinando el grupo de trabajo más extenso conformado principalmente por
topógrafos, maestros de obra, oficiales, ayudantes, operadores, etc.
Y el tercer director es el director de servicios administrativos, a quien le compete
coordinar un grupo de trabajo conformado por un jefe de compras, un jefe de
recursos humanos, un Sisoma y un almacenista, todos con funciones orientadas a
brindar las condiciones apropiadas y exigidas en el desarrollo de las actividades
propias de obra. El organigrama de la empresa se presenta en la figura 11.
En la tabla 7 se presentan las funciones y responsabilidades del jefe de compras de
la empresa. Las funciones y responsabilidades de los cargos director de obra,
ingeniero residente, maestro de obra, Profesional en salud ocupacional y jefe de
compras, se presentan en el Anexo E, destacando la formación mínima requerida,
funciones a desarrollar y competencia que debe tener la persona que ocupe el lugar.
Figura 11. Organigrama de la empresa.

Fuente: Los autores.
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Tabla 7. Manual de funciones y perfil de cargo.

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
Cargo superior inmediato
Cargo bajo dependencia directa
Porcentaje de ocupación en obra
OBJETO DEL CARGO

DIRECTOR DE OBRA
GERENTE
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR
50%

El director de obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales; mediante el cumplimiento de
planes de trabajo y plazos estipulados.De conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de construcción, las normas legales que los deben regir y las
especificaciones, requerimientos acordados con los cliente y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato; con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Pregrado
Ingeniero civil, vias y transporte o a fines
Postgrado
FORMACIÓN
(Especialización
Gestion de proyectos, vias o a fines
o Maestría)
Mayor a 10 años y con matricula profesional
General
vigente
EXPERIENCIA
Especifica

Maximo 3 certificaciónes como director de obra
en proyectos para la pavimentación y/o
mejoramiento y/o rehabilitación de vias.

Continuación del cuadro en la próxima página.
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FUNCIONES
*Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la ejecución del
Proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el propio Proyecto o en el
contrato de obra.
*Comprobar que el proyecto a su cargo sea ejecutado de acuerdo a planos y
documentos aprobados
*Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto (control de materiales, control
de ejecución, control geométrico)
*Supervisión de la seguridad y salud durante la ejecución del Proyecto
*Ostentar la representación de la propiedad ante el contratista y la administración.
*Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de
carácter técnico, económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles.
*Dar las órdenes necesarias al contratista para la mejor ejecución del proyecto.
*Proponer al promotor las variaciones que considere en el Proyecto a fin de mejorar la
calidad, la economía o la ejecución.
*Al termino de la obra entregar todos los documentos tecnicos de la obra, planos de
obra terminada, si presento alguna modificacion al proyecto inicial,bitacora de obra,
memoria tecnica y todo documento de obra
COMPETENCIAS
FACTOR
DESCRIPCIÓN
TRABAJO EN
EQUIPO
ORIENTACIÓN
AL SERVICIO

Participar activamente en la consecución de una meta común,
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
directamente relacionada con el interés propio.
Interés y preocupación permanente por conocer y solucionar las
necesidades del cliente interno y externo, satisfaciéndolo de forma
eficiente y superando sus expectativas oportunamente.

COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones
Y RELACIONES hacia los demás, interactuando rápidamente con otros, buscando
PERSONALES mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN
alcanzarlas.
Habilidad para identificar las posiciones propia y ajenas,
NEGOCIACIÓN intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios
basados en la filosofia gana-gana.
Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el fin
de conseguir objetivos para la organización de un modo eficaz.
Fuente: Los autores.
LIDERAZGO
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Elaboración de documentos del sistema de gestión de calidad: Los documentos del
Sistema de Gestión de Calidad y su jerarquía se pueden expresar gráficamente en
la pirámide de niveles donde se encuentran ordenados desde el manual de calidad
hasta los formatos como último nivel. Véase la pirámide de niveles en la figura 12.
Figura 12. Pirámide de niveles de jerarquía.

Fuente: Los autores.
Nivel I: Manual de Calidad: El manual de calidad contiene las directrices y todos los
puntos de los que consta la norma ISO 9001:2000, así como la explicación de ¿qué?
Lo va a controlar.
Nivel II: Procedimientos: Los procedimientos contiene la información sobre cómo se
van a efectuar las actividades y los procesos de una manera coherente refiriéndose
puntualmente a quien va a ser el responsable y cómo va a desarrollarse el control.
Nivel III: Instructivos y/o Métodos: Los instructivos y/o métodos describen como se
van a desarrollar las actividades correspondientes a ciertos puntos del Sistema de
Gestión de Calidad.
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Nivel IV: Formatos: son guías de la información que se tiene que registrar para
demostrar y soportar físicamente el cumplimiento de los tres niveles anteriores.
Control de documentos y datos: En el sistema de gestión de calidad se controlan
todos los documentos y datos, específicos para cada una de las actividades
realizadas por la empresa; asegurando su elaboración y aprobación de acuerdo a
las necesidades. Es así que se debe garantizar con la disponibilidad, aprobación,
fácil identificación, ser legible y un uso adecuado de estos.
En la tabla 8 se evidencia el cuadro control de documentos, adquirido para las
actividades específicas de Viastol.
Tabla 8. Cuadro control de documentos.
ACTIVIDAD

VERIFICACIÓN

CONTROL DE
DOCUMENTOS
Y DATOS DEL
PROYECTO

Identificación de los
documentos datos del
proyecto
Revisión y aprobación de los
datos del proyecto
Distribución de los
documentos y notificación de
disponibilidad

ACTIVIDAD
CONTROL DE
LOS
REGISTROS

VERIFICACIÓN

Área/
departamento
GG
GG
SA

Área/
departamento

Revisión de los diseños
Registros de inspección y
ensayo
Revisión de planos
Actas de reunión

ST
DO

Registro fotográfico

DO

Ordenes de trabajo

DO

Registro de entrega de
actividades

SA
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ST
DO

Revisión de cantidades y
especificaciones de de
materiales en obra.
Medición de actividades

DO

Actas de vecindad

DO

Cuáles son los requisitos
contractuales, legales,
reglamentarios y de los
pliegos de condiciones y
como se van a cumplir.

ST

CONTROL DE
RECURSOS
Revisión de los
recursos
Materiales

Recursos
humanos
Infraestructura
y ambiente de
trabajo

DO

Área/
departamento
Selección, manejo y control
de personal
Normas relativas a ensayos
Especificaciones particulares
Manuales de construcción
según normativas para
realización de actividades
Competencia y formación

SA

Estrategias de aplicación

SA

Generación de las
condiciones propicias para el
desarrollo del proyecto

SA

ST
ST
DO
SA

Fuente: Los autores.
Con el fin de ilustrar los pasos requeridos en la construcción adecuada de cada una
de las actividades, hemos implementado para 4 de ella un diagrama de flujo que
nos permite un manejo de la información fácil y efectivo; teniendo claridad en la
secuencia que se debe cumplir con mínimo detalle para garantizar la calidad de
cada proceso. Anexo G. En la figura 13 se visualiza el diagrama de flujo para la
actividad de excavación mecánica.
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Figura 13. Diagrama de flujo de excavación mecánica

Fuente: Los autores.
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Control de registros: La dirección de servicios administrativos deberá asignar un
código alfanumérico único para cada documento y formato de acuerdo con lo
mostrado en la tabla 9 y con la siguiente estructura:

El total de los documentos se encuentran en la lista maestra. Anexo H.
Tabla 9. Codificación de los documentos.
ÁREA
Gerencia general
Dirección de servicios técnicos
Dirección de obra
Dirección de servicios administrativos
TIPO DE DOCUMENTO
Manual de gestión de calidad
Política de calidad
Procedimientos
Plan de calidad
Planos y especificaciones
Instructivos y métodos
Organigrama
Listados
Formatos

CÓDIGO
GG
ST
DO
SA
CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Fuente: Los autores.
Recursos: Viastol establece todos los recursos requeridos para una mejora continua
del sistema de gestión de calidad. Se incluyen entre ellos los materiales,
infraestructura, talento humano, los ambientes para la operación de procesos.
La empresa verifica las necesidades, la oferta y limitaciones de cada uno de los
recursos internos y externos. Es así como en la tabla 10 se evidencian los recursos,
el área responsable, la norma aplicable para dar cumplimiento y algunos criterios
de verificación; luego se realiza la descripción de cada uno de los recursos.

52

Provisión de recursos: A través de la Gerencia y la asesoría financiera Viastol,
analiza el presupuesto de la obra, con el fin de asegurar la provisión de todos los
recursos que inicialmente fueron planeados en las diversas áreas, humanos,
económicos; necesarios para la ejecución y cumplimiento de los procesos
relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a los objetivos en
materia de calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa y la satisfacción
del cliente.
Dentro del sistema de gestión de calidad de la empresa se han identificado los
procesos de planeación estratégica, gestión del talento humano, gestión de
infraestructura y contratación; los cuales garantizan la eficiencia del sistema, gestión
de riesgos o el aprovechamiento de oportunidades.
Tabla 10. Cuadro de recursos.
RECURSO

RESPONSABLE

Provisión de
los recursos

NORMA
APLICABLE
Selección, manejo y
control de compras
Normas relativas a
ensayos

Jefe de compras Especificaciones
particulares
Materiales
Especificaciones
generales
construcción de
carreteras INVIAS
para todos los
procesos.
Recursos
Jefe de recursos Competencia y
humanos
humanos
formación
Condiciones
Infraestructura,
Adecuadas para la
ambiente de
SISOMA
ejecución del
trabajo
proyecto
Fuente: Los autores.
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CRITERIO DE
VERIFICACIÓN
Comprobar
disponibilidad total o
parcial en la zona.
Establece ubicación
en los lugares de
acopio.

Cumplimiento de las
especificaciones.

Procedimientos de
personal
Durante el proyecto

Materiales: Con el propósito de que se ejecuten las actividades de manera oportuna,
de calidad y elevando la eficiencia de las operaciones. Viastol garantiza el acopio
de material requerido, en el lugar preciso, en las mejores condiciones de calidad,
cantidad y costo; de acuerdo al proyecto a ejecutar. Y teniendo en cuenta estos
ítems:
 Verificar las fuentes cercanas del proyecto que puedan proveer los materiales.
 Comprobar disponibilidad total o parcial en la zona del proyecto.
 Cumplir con las especificaciones de los materiales para la actividad requerida
 Tomar registro de calidad de los materiales suministrados para la construcción.
La persona encargada dentro de la empresa de esta actividad es el jefe de compras.
Garantizando de manera oportuna el acopio de todos los materiales necesarios para
llevar a cabo la obra, algunos de ellos son material granular, piedra rajona, concreta,
acero, mezcla asfáltica, ligante, señalización vertical, pintura acrílica para tráfico.
Recursos Humanos: Para Viastol, el recurso humano es el eje principal en el
cumplimiento de los proyectos, teniendo en cuenta la capacidad creativa, su sentido
de pertenencia, el liderazgo, el servicio al cliente, su compromiso y responsabilidad
en la ejecución de las distintas actividades asignadas por áreas. Dentro del
organigrama de la empresa tenemos la dirección de servicios administrativos
donde contamos con un profesional en recursos humanos; que cuenta con la
formación, experiencia y calidad humana para constituir nuestro recurso humano,
mediante una convocatoria de hojas de vida de acuerdo a los perfiles y a la
necesidad vigente en cada área de trabajo; selección, aplicación de pruebas,
cumplimiento de requisitos, verificación de documentación, contratación,
capacitación.
Para alcanzar el éxito en el cumplimiento de metas, se debe tener en cuenta:
 Plan de capacitación y formación continua del talento humano de acuerdo a las
necesidades de las diversas áreas.
 Participación activa
 Comunicación asertiva
 Trabajo en equipo
 Atención a peticiones, quejas y reclamos
En cuanto a la parte legal de la contratación Viastol, cuenta con un monitoreo
permanente del cumplimiento de los requisitos legales de sus empleados, teniendo
en cuenta que las vinculaciones del personal pueden presentarse rotativas.
Es de tener en cuenta tres aspectos que permiten tomar decisiones y garantizar la
mejora continua.
 Informes de los responsables de los procesos por áreas.
 Análisis y evaluación de las no conformidades que se producen en los procesos
por problemas de competencias.
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 Comparación de los perfiles de puesto con los perfiles de los trabajadores que
los ocupan.
Infraestructura y ambiente de trabajo: De acuerdo al proyecto Viastol
provisionalmente instala un campamento equipado con los espacios y equipos
básicos; necesarios para la ejecución de los trabajos en manejo documental y
operativo del proyecto de manera adecuada y segura en el lugar del proyecto.
El ambiente de trabajo de la empresa está de acuerdo a los siguientes ítems:








Metodologías de trabajo creativas y motivadoras.
Ergonomía y seguridad del lugar de trabajo.
Ubicación del lugar del trabajo.
Interacción social.
Evaluación de riesgos en cada obra con el fin de prevenir su ocurrencia.
Atención a la formación preventiva en materia de seguridad y salud ocupacional.
Establecimiento de controles operativos en las actividades que puedan generar
riesgos laborales.

Se brinda un ambiente de trabajo en óptimas condiciones para cada actividad,
teniendo en cuenta que deben emplear y cumplir con las normativas de seguridad
y salud en el trabajo, adicionalmente los manuales de aseo e higiene del proyecto.
Que brinden un clima de trabajo confortable y motivador. Adicionalmente en obra
se cuenta con:
- Un Sisoma encargado de implementar, administrar, coordinar y ejecutar las
actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la
empresa.
-Herramienta menor y una volqueta para el retiro de escombros y transporte de
material.
-Aplicación de normas constructivas y plan de calidad, por parte de personal idóneo
para la dirección del proyecto y vigilancia de estas. Generando un ambiente de
trabajo eficaz.
Requisitos: Viastol determina los requisitos especificados y no especificados por la
entidad contratante, y los requisitos legales y reglamentarios, necesarios de cumplir
para la ejecución del proyecto. El director de obra estudia y analiza todos los
documentos entregados por la Gobernación del Tolima y que de forma clara cuenta
con los requisitos de calidad para “Construcción de la vía Palocabildo- San
Jerónimo”
La identificación de los requisitos no establecidos por la entidad contratante se
efectúa mediante la experiencia e idoneidad de los recursos humanos de la empresa
en la ejecución de las obras.
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De esta manera, Viastol cuenta con la capacidad de resolver las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato y los no expresados allí. Dicho
procedimiento contiene lo siguiente:
 Identificación y definición de los requisitos relacionados con el producto, de los
requisitos no relacionados con el producto y de los requisitos legales y
reglamentarios.
 Revisión de los requisitos del contrato y/o los pliegos de licitación.
 Análisis de la capacidad empresarial para el cumplimiento de las condiciones
contractuales.
 Registro de revisión y/o modificación de la documentación necesaria para la
ejecución de la obra. Todas las modificaciones que se produzcan en el contrato
son comunicadas, según corresponda.
Requisitos relacionados con documentos de entrada – Cliente: Para determinar los
requisitos de calidad especificados en el documento entregado por la entidad
contratante. Viastol estudia dicho documento y determina con exactitud los
requerimientos; es así como realiza un chequeo con la frecuencia de verificación y
el área o cargo responsable del cumplimiento de estos (Véase tabla 11).
Tabla 11. Cuadro documentos de entrada.
REQUISITO
El presente plan de
calidad
Especificaciones
generales de INVIAS

VERIFICACIÓN RESPONSABLE
Durante todo el
proyecto
Durante el
desarrollo de la
actividad
especifica

Durante el
Especificaciones
desarrollo de la
generales asociadas a las
actividad
actividades a desarrollar
especifica
Durante todo el
Control de obra
proyecto
Especificaciones
particulares del proyecto

Gestión de
calidad
Dirección de
obra
Residente de
obra

Dirección de
obra
Residente de
obra
Gestión de
calidad
Dirección de
Durante todo el obra
proyecto
Residente de
obra
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Normas de ensayos
referidas en las
especificaciones técnicas
Documentos internos de
procedimiento

Durante todo el Residente de
proyecto
obra
Durante todo el
Todas
proyecto

Fuente: Los autores.
Es de destacar todas las especificaciones generales de construcción de carreteras
del Instituto Nacional de Vías INV y la Norma Técnica Colombiana NTC necesarias
para dar cumplimiento en calidad y funcionamiento al objeto del contrato:














Humedad Natural INV E-122
Granulometría de suelos por tamizado INV E-123
Desgaste en máquina de los ángeles INV E-218,219
Ensayos de compactación INV E-141,142
Peso unitario INV E-161
Ensayo de CBR INV E-148
Contenido de asfalto INV E-732
Gradación para mezcla asfáltica INV E-782
Estabilidad Marshall INV E-748
Rotura de cilindros de concreto NTC 673
Extracción de núcleos y compresión NTC 3658
Equivalente de arena INV-133
Ensayo modificado de compactación INV 142

Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto: Durante la ejecución de la obra, la entidad contratante requiere unas
exigencias para garantizar la calidad del mismo. Viastol estudia con exactitud los
requerimientos y realiza un chequeo con la frecuencia de verificación y el área o
cargo responsable del cumplimiento de estos (Véase tabla 12).
Tabla 12. Requisitos durante la ejecución.
REQUISITO

VERIFICACIÓN

Ejecutar el proyecto de
Durante todo el
acuerdo a una
proyecto
programación de obra
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RESPONSABLE

Todas

Obtener los materiales
y herramientas
requeridos para la
ejecución de obra,
cumpliendo con lo
solicitados.

Durante todo el
proyecto

Residente
Compras

Asegurar que la obra
contara con un director
Durante todo el
de obra y
proyecto
permanentemente
ingeniero residente.

Gerencia

Responder por los
daños presentados
Durante todo el
durante la ejecución de
proyecto
la obra a los predios
colindantes

Gerencia

Contratación de
personal necesario, en
cuanto a cantidad y
calidad para la
ejecución de la obra

Durante todo el
proyecto

Dirección de obra

Pago oportuno al
personal de acuerdo a
los tiempo y valor
establecido en el
contrato laboral

Durante todo el
proyecto

Gerencia
Dirección de obra

Afiliación al Sistema
Integral de Seguridad
Social y Riesgos
profesionales de
acuerdo a los términos
legales del personal
contratado

Durante todo el
proyecto

Gerencia
Dirección de obra

Entregar a la
interventoría el registro
de pago se
Durante todo el
prestaciones sociales
proyecto
del personal
mensualmente

Dirección de obra

Garantizar la calidad

Al final de cada
actividad
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Gestión de calidad

Informes de ensayos
a la interventoría
Bitácora de hechos y
sucesos de la obra
Garantizar la limpieza
de la obra y sus
alrededores

Actividades que
requieran
ensayo
Durante toda la
obra

Residente de Obra
Dirección de obra
Residente de obra

Durante toda la
obra

Residente de obra

Disponer los desechos
y sobrantes de la obra Durante toda la
a lugar aprobados para obra
su disposición final

Residente de obra

1 vez por
semana
terminada cada
actividad

Residente de obra

Manejo ambiental en la
Durante toda la
obra de acuerdo a las
obra
normas vigentes

Dirección de obra
Residente de obra

Registro fotográfico de
avance de obra

Fuente: Los autores.
Comunicación: Viastol ha realizado un estudio de todos los individuos, grupos u
organización que forman parte o se vean afectados directa o indirectamente por la
ejecución del proyecto, ellos obtienen algún beneficio o perjuicio dependiendo de la
posición que ocupen dentro de este. Es así como se crearon cuatro grupos de
partes interesadas: clientes, accionistas, proveedores y sociedad; en el grafico a
continuación podemos identificar quien los conforma (Véase figura 15).
La empresa se asegura de que todas las partes interesada estén informados sobre
el producto, evacuando diferentes consultas que le puedan ser efectuadas;
aclarando aspectos sobre las cotizaciones, los contratos, los pedidos,
modificaciones técnicas y trabajos adicionales. Con el fin de permitir una
comunicación constante con todos ellos, véase en la tabla 13 cuadro de intereses;
de acuerdo a su nivel de influencia con el proyecto; teniendo en cuenta que la
Gobernación del Tolima es el agente gubernamental principal en este proyecto,
generador del recurso y por ende su interés es completo. Se adecua un cuadro
donde se especifica qué tipo de comunicación se tiene: si es por correo electrónico,
oficio radicado, llamada, reunión, cartelera informativa y con qué frecuencia. El nivel
de interés de la parte interesada se ha generado de acuerdo a una gama de colores
representados según su nivel e influencia (Véase figura 14).
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Inicialmente se enviará un oficio a la Gobernación del Tolima donde se comunica
que el delegado técnico de la empresa ante la interventoría y la secretaria de
infraestructura del departamento es el ingeniero residente y el delegado en aspectos
legales contractuales es el director de obra.
Figura 14. Clasificación para la comunicación con las partes interesadas.

I
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n
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i
a

MANTENER
SATISFECHO

COMPROMETER
ESTRECHAMENTE

TOMAR EN
CUENTA

MANTENER
INFORMADO

Niveles de interés de las partes interesadas

Fuente: Los autores.
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Figura 15. Grupo de intereses.

Fuente: Los autores.
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Tabla 13. Cuadro de intereses.

Fuente: Los autores.
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Diseño y desarrollo: Dado que los diseños son suministrados por la Gobernación
del Tolima, este requisito ya cumple con los requerimientos y especificaciones
estándares para su construcción, la empresa está comprometida con aplicar la
revisión y ajuste de los diseños cumpliendo con el proceso de diseño y desarrollo
de la tabla 14.
Tabla 14. Proceso de diseño y desarrollo.

ACTIVIDAD

NORMA APLICABLE
CRITERIO DE CONTROL Y VERIFICACION
Especificaciones
Norma INVIAS
tecnicas norma INVIAS
Normas relativas a
Parametros establecido en la norma INVIAS
Proceso diseño
ensayos INVIAS
y desarrollo
Manual de
construcciones con
Consulta manual y verificacion de
rellenos material de
valoracion en terreno
excavacion
Fuente: Los autores.
Control de cambios del diseño y desarrollo: La empresa cuenta con un auditor
interno encargado de efectuar los cambios de diseño sin obviar las especificaciones
técnicas para cada cambio y así desarrollarse los cambios sin afectar el proceso
constructivo, cumpliendo los aspectos de la tabla 15.
Tabla 15. Cambios del diseño y desarrollo.

ACTIVIDAD
Control de
cambios del
diseño y
desarrollo

NORMA APLICABLE
CRITERIO DE CONTROL Y VERIFICACION
Especificaciones Solicitud de cambio, verificacion de norma y
tecnicas norma INVIAS
personal autorizado
Especificaciones Solicitud de cambio, verificacion de norma y
particulares
personal autorizado

Fuente: Los autores.
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Compras: Viastol debe garantizar en primera instancia el acopio de material en los
tiempos establecidos y que no perjudiquen la continuidad de la obra, luego de
verificar que los productos obtenido por los proveedores cumplan con los requisitos
de compra solicitados, de acuerdo a una metodología establecida para los
productos y servicios necesarios en cada etapa del proyecto. El proceso de compra
se explica mejor en el diagrama de flujo (véase figura 16)
El proceso con cada uno de los proveedores de define en los siguientes ítems:










Proveedores seleccionados de acuerdo a su capacidad de proveer los productos
conforme a sus requisitos.
Proveedores seleccionados de acuerdo a su oferta de productos.
Cumplimiento de documentación requerida para contratación de servicios y
productos
Solicitud de los servicios o productos requeridos en obra, por el jefe de compras.
Suministro por parte del proveedor a la obra.
Solicitud de certificaciones técnicas de producto si se requiere
Aprobación de los servicios o productos de acuerdo a lo solicitado.
El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores, tienen
relación con la importancia de los mismos en la Calidad del producto final.
La Re-evaluación de los proveedores se realiza cuando se detecta una variación
en su desempeño.

La comunicación con los proveedores aprobados es transmitida de manera eficaz y
eficiente cumpliendo con todos los requisitos y en la frecuencia necesaria. En la
solicitud de producto o servicio es necesario relacionar: La descripción de las
características, marca y cantidad del producto, fecha de necesidad en obra, forma
y plazo de pago, lugar de entrega, precio del producto.
Producción y prestación del servicio: La planificación de los procesos de
construcción se realiza teniendo en cuenta la mona de obra, disponibilidad de
materiales, ubicación de la obra, métodos constructivos y equipos requeridos para
la realización del proyecto.
Los procedimientos operativos de obra se ejecutan de acuerdo a los lineamientos
establecidos para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima quien
establece los controles a ejecutar en el desarrollo de la obra.
Este proceso de planificación es coherente con el listado de actividades de
construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante.
La aplicación correcta de los procedimientos de construcción se registra en forma
diaria en la bitácora y los registros de identificación y trazabilidad.
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Figura 16. Diagrama de flujo.

Fuente: Los autores.
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Identificación y trazabilidad: Se asegura la identificación de trazabilidad de los
materiales y actividades de obra desde su recepción o inicio hasta su expedición o
entrega del producto. Se realiza de tal forma que se puede reconstruir
documentalmente el historial de un producto para comprobar las verificaciones a
que fue sometido (véase tabla 16).
El ingeniero residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento
diario en la bitácora como evidencia de avance y control de obra. En caso de la
definición de un aspecto particular de la obra se formaliza su aplicación a través de
reuniones.
Tabla 16. Trazabilidad.
ACTIVIDAD
Identificación
de
requisitos de trazabilidad
contractuales, legales y
reglamentarias
del
proyecto.
Incorporación
de
requisitos
a
los
documentos de trabajo
Generación de registros
de trazabilidad
Control y distribución de
registros de trazabilidad
Métodos
específicos
utilizados
para
la
identificación del estado
de inspección y ensayo
del proyecto

VERIFICACIÓN
Estudio
de
los
documentos del proyecto

ÁREA ENCARGADA
GG / ST / SA

Reuniones de trabajo
interdisciplinarias de la
empresa
Identificando los títulos del
plan de calidad del
proyecto
Asignación de rangos
numéricos por títulos
Revisión de formatos de
inspección y parámetros
de norma de ensayo

ST / SA / DO
SA / DO
SA
SA

Fuente: Los autores.
Propiedad del cliente: Por parte del cliente (Gobernación del Tolima) nos suministra
los diseños, planes iniciales del proyecto y el sitio de la obra, la empresa Viastol
mantiene los mismos bajo control, los verifica y los protege manteniéndolos hasta
su utilización o devolución. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y será entregado en óptimas condiciones de uso y
funcionamiento al cliente.
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Para las tareas de identificación, verificación y protección del producto, la empresa
ha establecido el siguiente procedimiento (véase tabla 17).
Tabla 17. Procedimiento propiedad del cliente.

ACTIVIDAD
VERIFICACION
REGISTRO
Identificacion y control de Especificaciones del
Documentado
productos suministrados
fabricantes y/o
en el control de
por la Gobernacion del
referencias
registros
Tolima
comerciales
Metodologia utilizada para Solicitud de compra
verificar que los productos de acuerdo con las Documentado
(materiales) suministrados especificaciones en el control de
cumplen los requisitos
tecnicas de
registros
especificos
construccion
Fuente: Los autores.
La empresa envía información continuamente al cliente respecto del estado y
ejecución del producto o subproducto ejecutado con insumos provisto por éste.
Además, se compromete a no difundir los planos y diseños otorgados en otro tipo
de obra.
Preservación del producto: Los productos sin importar su proceso constructivo,
naturaleza o procedencia deben ser identificados, manipulados, protegidos y/o
almacenados según corresponda y según lo requiera de acuerdo a sus
características particulares. Se debe velar por la conservación de las propiedades
del producto mientras este bajo la responsabilidad de la empresa, estableciendo
condiciones de manejo, uso y protección hasta su posterior entrega a satisfacción
del cliente.
Control de producto no conforme: La empresa Viastol ha establecido y mantiene un
procedimiento documentado FOR - PNC (Anexo I) que asegura que el producto que
no cumple con los requisitos especificados, no sea utilizado inadvertidamente. Se
verifica el procedimiento de producto no conforme en la tabla 18.
Dicho procedimiento contiene la siguiente información:
 Identificación, descripción, causa, procedimiento, registro y resultados de los
productos no conformes.
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Personas autorizadas para definir las acciones a tomar con los productos no
conformes.
Acciones para prevenir su uso antes de la entrega al cliente.

Además, se prevé la adopción de acciones correctivas cuando este producto no
conforme haya sido entregado al cliente o haya comenzado su utilización.
Tabla 18. Procedimiento de producto no conforme.
ACTIVIDAD
VERIFICACION DOCUMENTO/REGISTRO
Procedimiento
Según los
de identificacion lineamientos
y control de los contenidos en el
FOR - PNC
productos no
instructivo de
conformes del
producto no
proyecto
conforme
Limitaciones
Según los
especificas del
lineamientos
grado o tipo de contenidos en el
FOR - PNC
reproceso o
instructivo de
reperacion que
producto no
se realice
conforme

Fuente: Los autores.
Seguimiento y medición: Efectuando el control en ejecución de obra, con el objeto
de establecer una mejora contínua. Viastol garantiza el seguimiento a todos
procesos y productos del proyecto de la siguiente forma:
Procesos: Al terminar cada proceso se hace una evaluación o análisis de
culminación de actividad, donde se mencionan todos los aspectos relacionados con
este y su porcentaje se obtiene, teniendo en cuenta la calidad, conformidad,
funcionalidad y puntualidad. Es así que se garantiza la capacidad de sus procesos
para alcanzar los resultados planificados, detectando la necesidad de aplicar
acciones correctivas cuando pueda ser afectada la conformidad del proceso.
Productos: Mediante el control la empresa garantiza el seguimiento y aprobación de
todos los productos durante su etapa de fabricación. Es política de la empresa no
pasar a una etapa posterior del proceso sin haber aprobado la anterior. Una vez
terminada la obra, el cliente es aquel que efectúa la validación de la misma.
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La satisfacción final del cliente se hace evidente a través de las comunicaciones
recibidas por parte de la Gobernación del Tolima, posteriormente se enviará a la
secretaria de infraestructura una encuesta de satisfacción al cliente, que nos permite
medir exactamente el grado de satisfacción acerca del servicio prestado por la
empresa.
Auditoria: Viastol, planifica, implementa y registra auditorías internas de la calidad y
es así como cuenta con personal idóneo y capacitado para este cargo, a fin de dar
seguimiento a la implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la norma ISO 9001-2015, verificando la conformidad con los requisitos
especificados y garantizando una vigilancia a los proveedores de la organización
entre muchas otras funciones.
Dichas auditorias se establecen teniendo en cuenta aspectos de la empresa tales
como su naturaleza y desarrollo de los proyectos; a su vez dichos resultados se
registran y se trasmiten al responsable, a fin de que este adopte las acciones
correctivas y preventivas que correspondan.
5.2 CANTIDADES DE OBRA, LISTADOS DE PRECIOS Y A.P.U.
El documento que resume las memorias de cálculo, los APUs y el listado de precios
es el Presupuesto del proyecto, en él se encuentra el resultado de los otros
documentos. El presupuesto realizado para la “Construcción de la vía Palocabildo
– San Jerónimo” arrojo un valor total (costos directos y costos indirectos) de
$10.425’149.148,67 cop.
El presupuesto del proyecto (anexo J) se encuentra dividido en 5 capítulos, véase
la Tabla 19 Presupuesto de obra.
El primero capitulo corresponde a las obras preliminares que comprende aquellas
actividades previas a la construcción del proyecto, el segundo corresponde a los
movimientos de tierra efectuados para la ejecución de la obra, el capítulo número
tres corresponde a todas las actividades ineludibles para la conformación de la
estructura de pavimento, el capítulo cuarto del presupuesto comprende las
actividades de señalización y seguridad en la obra y el último corresponde a las
obras complementarias, que comprende aquellas actividades que no están
contempladas inicialmente en el proyecto, pero son necesarias de ejecutar.
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Tabla 19. Presupuesto de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVIAS
OBJETO:
ÍTEM
1
2
3
4
5

CONTRATO 001 DE 2018
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
NOMBRE
VALOR SUB TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
$826.897.199,50
MOVIMIENTOS DE TIERRA
$1.252.638.457,63
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
$4.044.480.293,07
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
$322.323.669,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS
$1.893.779.699,74
COSTO DIRECTO $8.340.119.318,94
ADMINISTRACIÓN (17%)
IMPREVISTOS (3%)
UTILIDADES (5%)
COSTO TOTAL

$1.417.820.284,22
$250.203.579,57
$417.005.965,95
$ 10.425.149.148,68

Fuente: Los autores.
Se anexa detalles técnicos tomados en cuenta en las memorias de cálculo:
Anexo K: Cuadro de cantidades descole de alcantarilla tipo.
Anexo L: Cuadro de cantidades encole de alcantarilla tipo.
Anexo M: Detalle de refuerzo de muro de contención.
Anexo N: Corte en muro de contención.
Anexo O: Cuadro de cantidad de refuerzo en muro de contención.
Identificamos los materiales y se procedió con la conformación de un listado de
materiales, el cual se envió para una cotización a los posibles proveedores. Como
resultado se obtuvo un listado de materiales y su valor unitario (anexo P: listado de
materiales).
En las memorias de cálculo se expresan las cantidades a desarrollar de cada
actividad, brindando un estimado de la duración y el costo que tendrá dicha
actividad, esta cantidad está sujeta en el desarrollo del proyecto a un balance de
mayores y menores cantidades, debido a que en la ejecución real esta cantidad
puede variar. (Anexo Q: cuadro de rendimiento y cálculo de duración de
actividades).
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De los APUs se obtiene el detalle y soporte del costo unitario por unidad de medida
de cada actividad, estos brindan el soporte principal del costo del proyecto. Los
precios de materiales, herramientas, maquinarias, equipos, etc. Son el resultado de
cotizaciones solicitadas a posibles proveedores de la zona o a las fábricas o
canteras según sea el origen y procedencia del bien o servicio.
5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN
El presupuesto de la Construcción de la vía Palocabildo- San Jerónimo,
Departamento del Tolima, nos permite tomar todas las actividades con su respectivo
capitulo. (Desarrollo-FONADE) Como ejemplo tomaremos el siguiente:

El ítem 1 OBRAS COMPLEMENTARIAS es un capítulo; que contiene una seria de
actividades necesarias para dar cumplimiento a ese gran capitulo.
El ítem 1.1 Localización y replanteo con topografía es una actividad perteneciente
al gran capítulo de obras complementaria.
Teniendo claridad en lo anterior; se establecieron dos formatos de especificaciones
técnicas:
1. Formato de actividades, es muy sencillo corresponde:





unidad de medida
breve descripción
Materiales, equipos
Forma de pago

Véase la tabla 20 especificación técnica de la actividad localización y replanteo.
Anexo R las especificaciones técnicas del proyecto.
2. Formato de los capítulos, es más completo y se evidencia:





Unidad de medida
Descripción
Actividades previas a considerar para la ejecución del ítem
Actividades comprendidas

71











Procedimiento de ejecución por cada actividad
Alcance
Ensayo a realizar
Tolerancia para aceptación
Materiales
Equipo
Referencias y especificaciones
Medida y forma de pago
Recomendaciones

Véase la tabla 21 especificación técnica del capítulo estructura de pavimento.
Anexo S las especificaciones técnicas del proyecto.
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Tabla 20. Especificación técnica localización y replanteo.

CAPITULO 1 OBRAS PRELIMINARES
ITEM
1.1

Localización y replanteo

Unidad de medida

m2

Procesos de ejecución
La localización y replanteo consisten, en situar en el terreno por medio de un
estacado y con la ayuda del tránsito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto,
tomando como base las magnitudes, niveles y referencias indicadas en los planos y
carteras respectivas.
Para los trabajos de localización y replanteo, se exige la permanencia de una
comisión topográfica conformada por un topógrafo y un cadenero, además de los
equipos topográficos de precisión como teodolito, nivel y mira durante el transcurso
de toda la obra.

Materiales

• Puntillas de 2”
• Alambre negro
• Esmalte sintético para señalización
• Pintura trafico amarillo
• Equipo topográfico
• Herramienta menor

Forma de pago
La medida de pago de esta actividad será el metro cuadrado (M2). El precio de ésta
actividad incluye la totalidad de los trabajos, tales como medir, nivelar, las carteras
de campo, las modificaciones a los planos originales, elaboración de esquemas
parciales, los costos de materiales, equipo y mano de obra necesarias durante todo
el tiempo de la construcción.

Fuente: Los autores.
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Tabla 21. Especificación técnica del capítulo estructura de pavimento.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRELIMINARES
1

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

2 DESCRIPCIÓN: Los preliminares son un conjunto de actividades que se deben ejecutar previamente
para proteger el terreno y las construcciones colindantes, asi como facilitar y permitir el inicio de los
trabajos de construcción.Comprende la localización y replanteo: actividad necesaria para ubicar las
medidas en el terreno.Valla de identificación: Suministra la información necesaria del proyecto como
objeto,area, licencia. Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía: Consiste en despejar y limpiar el area
de todos los materiales extraños que impidan las labores posteriores. Cerramiento en lona plástica
H=2m:facilita el control del predio y las labores de obra. Descapote y explanaciòn: Consguir la geometria
requerida del terreno.Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2): Estructura que cuenta
con la adecuaciones basicas para beneficio de los trabajadores. Transporte de material: Material
sobrante debe ser transportado a un lugar autorizado.
3
*
*
*
*
*
*
*
*

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Realizar previa visita a las areas a trabajar
Lectura adecuada a los planos del proyecto.
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Verificar datos de la licencia de construccion
Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad para colocar la valla de identificación
Ubicación de los sitios de disposición final de los sobrantes de obra aprobados.
1.1 Localizaciòn y replanteo con topografia
M2
1.2 Valla de identificaciòn de obra area menor a 4 m2,
colocada en cerchas metalicas
1.3 Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía
4. ACTIVIDADES 1.4 Cerramiento en lona plástica H=2m
COMPRENDIDAS 1.5 Descapote y explanaciòn
Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18
1.6
m2)
Transporte de material resultante de la actividad
1.7
descapote y explanación

Continuación del cuadro en la próxima página.
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M2
M2
ML
M2
GLB
M3.KM

5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Localizaciòn y replanteo con topografia
Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a repantear
Localizar ejes del proyecto
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer y conservar los sistemas de referencia
Establecer el nivel N = 0.00 para cada zona.
Valla de identificaciòn de obra area menor a 4 m2, colocada en cerchas metalicas
Fabricación de la valla, estructura y contenido.
Instalar en sitio y forma previamente determinada y aprobada por la Interventoría.
Efectuar el mantenimiento necesario durante el período de la obra.
Desmontar una vez entregada la infraestructura a los entes territoriales pertinentes.
Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía
Localizacion del desmonte a realizar que no permita la ejecucion de la obra
El contratista deberá utilizar los medios necesarios para que los trabajos se ejecuten de tal modo que no
causen daño a los linderos de la obra.
Al terminar las obras, el contratista deberá dejar los sitios ocupados limpios
Y se deberá recuperar el paisaje natural existente antes de la ocupación.
Cerramiento en lona plástica H=2m
Excavar y fundir cimientos y empotrar los postes
Instalar la lona plastica dispuesta en forma horizontal.
Instalar puertas peatonales y vehiculares.
Sostenimiento durante todo el tiempo que dure la obra.
Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones de
acuerdo al material especificado en los planos
Descapote y explanaciòn
Se considera que el area a realizar el descapote y explanacion corresponda al directamente el
del proyecto
Remoción de material inapropiado para la construcción
Conseguir la geometria necesaria para la construccion de las capas del pavimentos según planos
Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2)
Localizar y replantear en terreno.
Realizar relleno de nivelación con base granular .
Conformar cerramientos en tabla de acuerdo a diseño previo.
Conformar entramado para cubierta.
Instalar cubierta en teja de zinc.
Instalar puerta.
Instalar mobiliario.
Asear y habilitar.
Desmonte y desmovilización en la terminación de la obra.
Cargue y retiro del material sobrante.
Transporte de material resultante de la actividad descapote y explanacion
Localización del material sobrante
Cargue y retiro de material resultante
Disposicion final en lugar autorizado para el proyecto.
6 ALCANCE: Ejecución de las actividades preliminares a cabalidad y con las especificaciones necesarias
para dan continuidad al proyecto
7 ENSAYOS A REALIZAR
* NO APLICA

Continuación del cuadro en la próxima página.
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8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
1.1 Localización y Replanteo de todas las areas de la obra de acuerdo a los planos
1.2 Valla con la informacion adecuada del proyecto
1.3 Areas totalmente desmontadas
1.4 Tela totalmente nueva, sin enmendaduras o rasgaduras de tipo alguno. Cerramiento con
verticabilidad.
1.5 Actividad correctamente ejecutada; de acuerdo a cotas
1.6 Rigidez y estabilidad de la estructura garantizando funcionalidad y seguridad
1.7 Disposicional final de los residuos
9 MATERIALES:
1.1.
Estacon inmunizado
Piola gruesa
Puntilla 2"
1.2
valla en lamina cal 22
correa metalica 0-4m incluye anticorrosivo
concreto de 10.3 Mpa (produccion)
Poste cerca 10 x 10 cm
1.4
Lona plástica H=2m
alambre negro cal 18
1.6
Base granular
Guadua L=5m
portacandado
Tabla comun 3x0.2x0.02 m
teja de zinc L=2.14
10 EQUIPO:
*Equipos de topografia completos (Estacion o transito y nivel de precision) y GPS
*andamio tubular
*Guadaña
* Herramienta menor
*Retroexcavadora de llantas
* andamio tubular
11 DESPERDICIOS
# MANO DE OBRA
INCLUIDOS
SI
NO
INCLUIDA
x
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Recomendaciones del estudio de suelos.
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO

La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del presente
formato de especificaciones y el valor de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los
materiales, equipos, herramientas y mano de de obra necesarios para la culminacion del capitulo y
garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.

Fuente: Los autores.
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5.4 PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRA
Como resultado del análisis realizado en Office Project 2013 se entrega el
cronograma de actividades (véase tabla 22), en el cual se plantea una duración del
proyecto de 59.4 semanas calendario. Se puede observar el cronograma de
actividades para el proyecto de la vía Palocabildo – San Jerónimo, departamento
del Tolima en el ANEXO T.
Tabla 22. Cronograma de actividades.

Fuente: Los autores.
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6. CONCLUSIONES
La aplicación de las normas internacionales de calidad, ambiental y de seguridad,
es una herramienta que permite mejorar los servicios, productos o procesos de
cualquier empresa. Su cumplimiento garantiza un alto nivel de calidad que involucra
todos los niveles de la organización, enfocándolos hacia los mismos objetivos y
permitiendo evaluar permanentemente los procesos en busca de la mejora continua .
La elaboración de las memorias de cálculo es uno de los pilares en la elaboración
del presupuesto para un proyecto, en ellas se establece la metodología para la
medición de las cantidades de obra a ejecutar, así como la cantidad final estimada
de cada actividad. Esta información es imprescindible para la elaboración,
seguimiento y ejecución de cualquier proyecto, por tal motivo los datos que se
presentan allí deben ser claros, de fácil interpretación y con espacios para plasmar
esquemas y notas aclaratorias donde sea necesario.
Los APUs representan el análisis y soporte de la fase financiera del proyecto, en
ellos se especifica detalladamente por qué y cuanto es lo que se va a cobrar en
cada actividad. Los precios de maquinarias, herramientas, equipos y materiales son
establecidos de acuerdo a cotizaciones realizadas con posibles proveedores, así
como los valores de mano de obra son determinados por los precios actuales en el
mercado laboral. De acuerdo a las condiciones particulares de la ubicación de la
obra se pueden agregar a algunas actividades costos adicionales correspondientes
a transporte.
Las memorias de cálculo y los APUs son los soportes que justifican y detallan las
cantidades y cifras que se presentan en el presupuesto, estos datos son los que
determinan si un proyecto es viable o inviable, así mismo son el mecanismo principal
con el cual se escoge el contratista para ejecutar dicho proyecto. Por las razones
antes mencionadas el presupuesto debe ser fruto de un análisis cuidadoso y
responsable para poder cumplir con las especificaciones y requerimientos
necesarios.
Con la herramienta Office Project 2013 se obtiene una programación detallada de
cada actividad presentando el tiempo estimado que tardará el desarrollo de cada
una de las actividades, los tiempos mas tempranos en que se pueda realizar, los
tiempos mas tardios en que se tiene que iniciar y terminar, la holgura positiva y
negativa entre el tiempo que se puede y en el que se debe iniciar y terminar cada
actividad y brindando la ruta crítica del proyecto.
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7. RECOMENDACIONES

Cumplir integralmente con la ejecución de todas las actividades del proyecto; en
cuanto a calidad, cumplimiento de especificaciones y funcionalidad.
Poner en práctica todo lo establecido en el plan de calidad e implementar
indicadores de gestión de calidad que garanticen el aprovechamiento de todos los
recursos.
Llevar a cabo evaluación de los procedimientos de cada área con la finalidad de
establecer estrategias y mejora continua, mediante las auditorías internas.
Con la colaboración de la Dirección, dar a conocer todas las fortalezas que implica
ejecutar un proyecto con un plan de calidad eficaz, logrando la integración de todos
los trabajadores.
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación, contingencia y
compensación para disminuir al mínimo los impactos ambientales que provocará la
ejecución del Proyecto y estipulados en el plan de manejo ambiental. (EPM)
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Anexo A. Planos del proyecto:..\PLANOS\Diseño Geometrico vía secundaria munipio de Palocabildo.dwg
Fuente: proporcionado por los directores.
Anexo B. Sistema de Gestión de Calidad
Politica de Calidad
ViasTol esta
conformado por un
grupo de trabajo
idoneo en calidad y
experiencia dispuestos
a brindar un servicio en
construcciones viales;
Es una empresa
comprometida en
satisfacer las
necesidades de sus
clientes buscando la
mejora continua en
cada uno de sus
procesos cumpliendo
con la normatividad
vigente y garantizando
la implementacion de
recursos de alta calidad
aplicando los sistemas
de gestion de calidad,
seguridad y salud en el
trabajo e
implementando y
promoviendo las
practicas amables con
el medio ambiente.

Porcentaje
40%

15%

30%

Objetivos de Calidad
Cumplimiento de
requerimientos y
especificaciones
constructivas

Proceso

Indicador

Formula de calculo
(# Procesos
En cada uno
Cumplimiento
realizados / #
de los
de procesos
procesos
procesos
planificados) * 100
(# de evaluacion
Asegurar siempre la
numero de
sobre 4,5 / #
implementacion de
Compras evaluacion de
evaluaciones
recursos de alta calidad
proveedores
realizadas)
Satisfacer las
necesidades del cliente En cada uno
buscando la mejora
de los
continua en cada uno
procesos
de sus procesos

Meta

Frecuencia

100%

Permanente

4,5

Frecuentemente

Satisfaccion
del cliente

Encuestas de
satisfaccion del
cliente (0-5)

4,5

Frecuentemente

5%

Fortalecimiento
continuo de las
competencias laborales

Gestion
Humana

Evaluacion de
desempeño

sumarotia de
evaluacion de
desempeño / #
personal evaluado

4,5

Mensual

5%

Cumplimiento de la
normativiadad vigente
en el sistema de
seguridad y salud en el
trabajo

SISOMA

( # de riesgos
Evaluacion de
posibles / # riesgos
riesgos
presentados) * 100

5%

Semanal

5%

Cumplimiento de la
normativiadad vigente
en el sistema de
gestion ambiental

SISOMA

( # de procesos
donde se cumple la
Normatividad
norma / # de
procesos totales ) *
100

80%

Mensual

Fuente: Los autores.

82

Anexo C. Sistema de Gestión Ambiental.
Politica ambiental Procentaje
ViasTol esta
comprometida con
la conservacion del
medioambiente,
buscando reducir y
mitigar los
impactos
ambientales con la
utilizacion de
manera racional y
eficiente de los
recursos naturales
necesarios para las
actividades
constructivas que
presenta la
empresa.
Grantizando el
cumplimiento de la
Legislacion
Ambiental
aplicable y
retroalimentar
periodicamente
nuestro sistema de
gestion ambiental.

Objetivo ambiental

Proceso

Indicador

Formula de calculo

Meta

Frecuencia

Resursos
utilizados

% de recursos = (#
recursos amigables
utilizados/ # de
recursos
solicitados) * 100

80%

Frecuentemente

SISOMA

(# de procesos
donde se cumple la
Normatividad
norma/ # procesos
totales) * 100

80%

Mensual

SISOMA

% de acciones
Retroalimenta emprendidas = (#
cion y mejora acciones cumplidas
continua
/ # acciones
planeadas) * 100

90%

Mensual

60%

Utilizar recursos
amigables y
compatibles al
medio ambiente que
garanticen el
SISOMA
correcto
funcionamiento de
los requerimientos
constructivos

20%

Garantizar el
cumplimiento de la
Legislacion
Ambiental aplicable

20%

Retroalimentar
periodicamente
nuestro sistema de
gestion ambiental
ejerciendo una
mejora continua

Fuente: Los autores
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Anexo D. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Politica

Procentaje

Objetivo

60%

Promover la
seguridad y salud de
sus trabajadores,
con el fin de evitar
accidentes laborales

20%

Desarrollar un plan
de capacitacion
orientado a prevenir
los peligros y
Gestion
riesgos propios de
Evaluacion de
humana y
las actividades
desempeño
SISOMA
constructivas,
garantizando la
identificacion y
control del mismo

20%

Trabajar en la
implementacion,
evaluacion y
mejoramiento
continuo del
sistema de gestion
de seguridad y salud
en el trabajo

ViasTol evalua los
riesgos laborales y
coordinacion de
seguridad y salud
en obras de
construccion, para
promover y
prevenir los
accidentes
laborales de sus
trabajadores. Asi
mismo garantiza
la identificacion y
control de los
riesgos presentes
trabajando en el
mejoramiento
continuo del
sistema de
gestion de
seguridad y salud
en el trabajo

Proceso

SISOMA

SISOMA

Fuente: Los autores.
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Indicador

Formula de calculo

Meta

Frecuencia

Riesgos = (# de
Evaluacion de riesgos prevenidos/
riesgos
# de riesgos
presentes)* 100

100%

Permanente

Sumatoria de
evaluacion de
desempeño / #
personal evaluado

4,5

Semanal

% de acciones
emprendidas = (#
acciones
cumplidas/ #
acciones
planeadas)* 100

90%

Semanal

Normatividad

Anexo 4. Fichas de caracterización

Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores
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Fuente: Los autores
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Anexo F. Manual de Funciones

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
Cargo superior inmediato
Cargo bajo dependencia directa
Porcentaje de ocupación en obra
OBJETO DEL CARGO

DIRECTOR DE OBRA
GERENTE
RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR
50%

El director de obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales; mediante el cumplimiento de
planes de trabajo y plazos estipulados.De conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de construcción, las normas legales que los deben regir y las
especificaciones, requerimientos acordados con los cliente y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato; con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Pregrado
Ingeniero civil, vias y transporte o a fines
Postgrado
FORMACIÓN
(Especialización
Gestion de proyectos, vias o a fines
o Maestría)
Mayor a 10 años y con matricula profesional
General
vigente
EXPERIENCIA
Especifica

Maximo 3 certificaciónes como director de obra
en proyectos para la pavimentación y/o
mejoramiento y/o rehabilitación de vias.

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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FUNCIONES
*Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la ejecución del
Proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el propio Proyecto o en el
contrato de obra.
*Comprobar que el proyecto a su cargo sea ejecutado de acuerdo a planos y
documentos aprobados
*Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto (control de materiales, control
de ejecución, control geométrico)
*Supervisión de la seguridad y salud durante la ejecución del Proyecto
*Ostentar la representación de la propiedad ante el contratista y la administración.
*Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de
carácter técnico, económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles.
*Dar las órdenes necesarias al contratista para la mejor ejecución del proyecto.
*Proponer al promotor las variaciones que considere en el Proyecto a fin de mejorar la
calidad, la economía o la ejecución.
*Al termino de la obra entregar todos los documentos tecnicos de la obra, planos de
obra terminada, si presento alguna modificacion al proyecto inicial,bitacora de obra,
memoria tecnica y todo documento de obra
COMPETENCIAS
FACTOR
DESCRIPCIÓN
TRABAJO EN
EQUIPO
ORIENTACIÓN
AL SERVICIO

Participar activamente en la consecución de una meta común,
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
directamente relacionada con el interés propio.
Interés y preocupación permanente por conocer y solucionar las
necesidades del cliente interno y externo, satisfaciéndolo de forma
eficiente y superando sus expectativas oportunamente.

COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones
Y RELACIONES hacia los demás, interactuando rápidamente con otros, buscando
PERSONALES mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN
alcanzarlas.
Habilidad para identificar las posiciones propia y ajenas,
NEGOCIACIÓN intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios
basados en la filosofia gana-gana.
Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el fin
de conseguir objetivos para la organización de un modo eficaz.
Fuente: Los autores
LIDERAZGO
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
SISOMA
Cargo superior inmediato
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Cargo bajo dependencia directa
PERSONAL EN OBRA
Porcentaje de ocupación en obra
100%
OBJETO DEL CARGO
El encargado del SG-SST será el responsable de: Diseñar, implementar, administrar,
coordinar y ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo de la empresa.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Pregrado
FORMACIÓN
Postgrado
(Especialización
o Maestría)

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
y/o Ingeniero civil, vias y transporte o a fines
Higiene y salud ocupacional y/o
higiene,seguridad y salud en el trabajo y/o
higiene y seguridad industrial y/O higiene
ocupacional y ambiental

General

Mayor a 5 años y con matricula profesional
vigente

Especifica

Maximo 3 certificaciónes como asesor y/o
residente SISO y/o SST en proyectos para la
pavimentación y/o mejoramiento y/o
rehabilitación de vias.

EXPERIENCIA

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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FUNCIONES
*Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad
*Conocer previamente, la localizacion de la obra en terreno
*Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista
*Divulgación de los programas SISO al personal
*Velar por la entrega oportuna de los elementos de proteccion personal necesarios para le
ingreso a la obra de los trabajadores
*Capacitacion, induccion e re-inducción.
*Participar en la invetigacion de accidentes/incidentes de trabajo cuando llegaran a ocurrir
*Seguimiento de las inspecciones de obra
*Dar lineamientos sobre la normatividad vigente
*Plantear acciones de mejoramiento al identificar condiciones o actos inseguros
*Verificar el funcionamiento y el estado de las herramienta y equipos.
*Adecuada documentacion de soporte de todas las actividades realizdas
*Programación de actividades de acuerdo al cronograma de la obra .
*Garantizar la calidad y cumplimiento de las actividades.
*Velar por el cumplimiento de actividades programadas de QHSE
*Cumplir co la normatividad vigente y lo establecido en el contrato
*Informar el director oportunamente la ocurrencia de hechos
*Elaborar informes, actas, comites de acuerdo a lo establecido en el contrato
*Velar por la seguridad de los visitantes, si se requiere

COMPETENCIAS
FACTOR
TRABAJO EN
EQUIPO
ORIENTACIÓN
AL SERVICIO

DESCRIPCIÓN
Participar activamente en la consecución de una meta común,
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
directamente relacionada con el interés propio.
Interés y preocupación permanente por conocer y solucionar las
necesidades del cliente interno y externo, satisfaciéndolo de forma
eficiente y superando sus expectativas oportunamente.

COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones
Y RELACIONES hacia los demás, interactuando rápidamente con otros, buscando
PERSONALES mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN alcanzarlas.
Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el fin
de conseguir objetivos para la organización de un modo eficaz.
Fuente: Los autores.
LIDERAZGO
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
JEFE DE COMRPAS
Cargo superior inmediato
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINSITRATIVOS
Porcentaje de ocupación en obra
100%
OBJETO DEL CARGO
Planifica, y dirige las actividades que lleva a cabo el departamento de compras de la
empresa, que corresponde a todo el proceso de compras y adquisiciones de
materiales, equipos , insumos y herramientas de acuerdo a las necesidades,
especificaciones y caracteristicas del proyecto a ejecutar.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
NIVEL
DESCRIPCIÓN
Administración publica ,administración de
Pregrado
empresas y contabilidad o economia.
Postgrado
FORMACIÓN
(Especialización
No aplica
o Maestría)
Mayor a 2 años como jefe de compras en lo
General
gubernamental
EXPERIENCIA
Especifica

Minimo 1 certificación como jefe de compras
en proyectos para la pavimentación y/o
mejoramiento y/o rehabilitación de vias.

Continuación del cuadro en la próxima página.
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FUNCIONES
*Conocer el area donde se realiza el proyecto y que ofrece esta.
*Realizar un chequeo de los materiales, equipos,insumos y herramientas, que se
pueden proveer cerca de la obra.
*Busqueda y negociacion con proveedores.
*Realización de cotizaciones de acuerdo a lo requirido para el proyecto.
*Analisar constantemente los precios de los materiales, equipos, insumos y
herramienta.
*Garantizar que todos los materiales, equipos, insumos y herramientas cumplan con
los requisitos señalados por las especificaciones.
*Realiza las ordenes de compra
*Control de calidad de las materias primas
*Controlar la gestion documental que acompaña cada compra
*Aprueba las ordenes de compra
*Garantiza la adquisición de los materiales, equipos, insumos y herramientas en los
tiempos estipulados, de acuerdo con la programacion de la actividad. Permitiendo
la correcta ejecución en los tiempos establecidos.
COMPETENCIAS
FACTOR
DESCRIPCIÓN
Participar activamente en la consecución de una meta común,
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
directamente relacionada con el interés propio.
Interés y preocupación permanente por conocer y solucionar las
ORIENTACIÓN
necesidades del cliente interno y externo, satisfaciéndolo de
AL SERVICIO
forma eficiente y superando sus expectativas oportunamente.
COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y
opiniones hacia los demás, interactuando rápidamente con otros,
EFICAZ
buscando mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN
alcanzarlas.
Habilidad para identificar las posiciones propia y ajenas,
NEGOCIACIÓN intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos
satisfactorios basados en la filosofia gana-gana.
Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el
LIDERAZGO
fin de conseguir objetivos para la organización de un modo
eficaz.
Fuente: Los autores.
TRABAJO EN
EQUIPO
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MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
Cargo superior inmediato
Cargo bajo dependencia directa
Porcentaje de ocupación en obra
OBJETO DEL CARGO

MAESTRO DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
OFICIALES
100%

El director de obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales; mediante el cumplimiento de
planes de trabajo y plazos estipulados.De conformidad con el proyecto que la define,
la licencia de construcción, las normas legales que los deben regir y las
especificaciones, requerimientos acordados con los cliente y demás autorizaciones
preceptivas y las condiciones del contrato; con el objeto de asegurar su adecuación al
fin propuesto.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
NIVEL
DESCRIPCIÓN
OTRO
Tecnico en obras civiles
Pregrado
No aplica
FORMACIÓN
Postgrado
(Especialización
No aplica
o Maestría)
General

Mayor a 5 años

Especifica

Maximo 3 certificaciónes como maestro de
obra en proyectos para la pavimentación y/o
mejoramiento y/o rehabilitación de vias.

EXPERIENCIA

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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FUNCIONES
*Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad
esipulada
*La supervisión de las personas que tiene bajo su cargo y que a futuro serán sus
sucesores.
*Control y seguimiento de la ejecución de obra.
*Interpretación de planos.
*Replanteos de las unidades de obra.
*Control y organización de los grupos de trabajo y asignación de tareas a los
*Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los operarios.
*Control del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.
*Control de los medios y la maquinaria de obra.
*Control de calidad.
*Organización de los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento,
carga/descarga, de los talleres y accesos a la obra.
COMPETENCIAS
FACTOR
DESCRIPCIÓN
Participar activamente en la consecución de una meta común,
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
directamente relacionada con el interés propio.
Cumplimiento de especificaciones relacionadas con la actividad a
CUMPLIMIENTO desarrollar, permitiendo la continuidad de la obra dentro del
cronograma estipulado.
TRABAJO EN
EQUIPO

COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones
Y RELACIONES hacia los demás, interactuando rápidamente con otros, buscando
PERSONALES mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y
estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN
alcanzarlas.
Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el fin
LIDERAZGO
de conseguir objetivos para la organización de un modo eficaz.

Fuente: Los autores.

97

MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE
CARGO
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre del cargo:
Cargo superior inmediato
Cargo bajo dependencia directa

Porcentaje de ocupación en obra
OBJETO DEL CARGO

INGENIERO RESIDENTE
DIRECTOR DE OBRA
TOPOGRAFO
MAESTRO DE OBRA
OPERADORES
100%

Responsable de dirigir la ejecución de una obra y cuya misión primordial consiste en
ejecutar la construcción de la obra tal como se previó en los planos, especificaciones
y demás documentos del proyecto, salvo las adaptaciones aprobadas que sean
necesarias en campo.Encargado de la planificación, de las actividades de control:
tales como calidad, organización del personal, actas, mediciones, valuaciones y
demás actos administrativos similares.
REQUISITOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA
Pregrado
Ingeniero civil, vias y transporte o a fines
Postgrado
FORMACIÓN
(Especialización
No aplica
o Maestría)
Mayor a 10 años y con matricula profesional
General
vigente
EXPERIENCIA
Especifica

Maximo 3 certificaciónes como residente de
obra en proyectos para la pavimentación y/o
mejoramiento y/o rehabilitación de vias.

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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FUNCIONES
*El Ingeniero Residente es el encargado de dirigir por parte del Contratista, la
ejecución, conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el
proyecto.
*Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, recursos humanos
adecuados y necesarios dentro de la obra.
*Es el responsable de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y
costo considerado.
*Hacer los requerimientos de material oportunos
*Es el responsable de llevar el libro de obra
*El Ingeniero Residente tendrá poder suficiente para actuar por el Contratista durante
la ejecución de los trabajos.
Controlar el buen estado de operatividad y el buen uso del equipo mecánico
Elabora reportes de avances de obra, ejecución de la obra.
Elaborar reportes de las actividades de control, tales como calidad, organización del
personal, actas, mediciones, valuaciones y demás actos administrativos similares.
Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes,repuestos,
viáticos, y otros rubros inherentes a las actividades administrativas delproyecto.
Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obraa su
cargo
Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones yresponsabilidades
del personal a su cargo
Evaluar e implementar sobre el cumplimiento de ejecución de metas y gastossegún
cronograma establecidos
COMPETENCIAS
FACTOR
DESCRIPCIÓN
Participar activamente en la consecución de una meta común,
TRABAJO EN
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no esta
EQUIPO
directamente relacionada con el interés propio.
Interés y preocupación permanente por conocer y solucionar las
ORIENTACIÓN necesidades del cliente interno y externo, satisfaciéndolo de forma
AL SERVICIO eficiente y superando sus expectativas oportunamente.
COMUNICACIÓN Expresar y canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones
Y RELACIONES hacia los demás, interactuando rápidamente con otros, buscando
PERSONALES mantener relaciones positivas.
Es la determinación eficaz de establecer metas y prioridades
PLANEACIÓN Y estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para
ORGANIZACIÓN alcanzarlas.
NEGOCIACIÓN

Habilidad para identificar las posiciones propia y ajenas,
intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios
basados en la filosofia gana-gana.

LIDERAZGO

Habilidad para trabajar con y a través de otras personas con el fin
de conseguir objetivos para la organización de un modo eficaz.

Fuente: Los autores.
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Anexo G Diagramas de flujo

Fuente: Los autores.
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Fuente: Los autores.
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Fuente: Los autores.
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Fuente: Los autores.
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Anexo H. Lista maestra

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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Fuente: Los autores.
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Anexo I. Formato de producto no conforme.
VERSIÓN: 1

VIASTOL
IDENTIFICACION
PRODUCTO NO CONFORME No.

FORMATO DE REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

CÓDIGO: FOR-PNC
PÁGINA: 1 DE 1

FECHA:

FECHA DE NO CONFORMIDAD:
NOMBRE DEL PROCESO:
PROCEDIMIENTO (S) INVOLUCRADO (S):
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REPORTA :
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

FCHA DE INICIO

ACTIVIDADES A REALIZAR

FECHA FINAL

REPROCESO
CONCESION
CORRECCION
ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
OTRA CUAL:
RESPONSABLE (S) DE EJECUATAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

* ESTE ESPACIO ES SOLO PARA EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION O JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION *
VERIFICACION FINAL
FECHA:
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION FINAL
RESULTADO DE LA VERIFICACION FINAL

OBSERVACIONES

NOMBRE RESPONSABLE DE PROCESO:
Firma

NOMBRE REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Frima

Fuente: Los autores.
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Anexo J. Presupuesto del proyecto
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
INVIAS
CONTRATO 001 DE 2018
OBJETO:
ÍTEM
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
NOMBRE
UND
OBRAS PRELIMINARES
Localización y replanteo con topografía
m2
Valla de identificación de obra área menor a 4 m2,
m2
colocada en cerchas metálicas
Limpieza y desmonte
m2
Cerramiento en lona plástica H=2m
ml
Descapote y explanación
m2
Construcción de campamento en tabla y teja de
zinc (18 m2)
glb
Cargue, transporte y retiro de material de
descapote <10 Km
m3*km
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavación mecánica en material común
Excavación mecánica en conglomerado
Conformación de relleno y/o terraplén
nivelación y compactación de la subrasante
Cargue, transporte y retiro de material de
excavación y sobrantes <10 Km

CANT

VALOR UNIT

79.007,60

$1.951,00

VALOR SUB TOTAL
$826.897.199,50
$154.143.827,60

3,75
79.007,60
13.641,20
51.763,60

$148.294,00
$654,00
$6.842,00
$2.570,00

$556.102,50
$51.670.970,40
$93.333.090,40
$133.032.452,00

2,00

$1.894.634,00

$3.789.268,00

20.187,80

$19.337,00

$390.371.488,60

m3
m3
m3
m2

13.061,18
8.707,45
1.567,01
51.763,60

$15.340,00
$22.377,00
$88.123,00
$3.593,00

$1.252.638.457,63
$200.358.501,20
$194.846.608,65
$138.089.622,23
$185.986.614,80

m3*km

26.262,11

$20.309,00

$533.357.110,75

129,93

$68.097,00

$4.044.480.293,07
$8.847.843,21

401,28

$64.075,00

$25.712.016,00

10386,78

$73.919,00

$767.780.021,23

8309,42
41547,10

$103.293,00
$2.593,00

$858.304.920,06
$107.731.630,30

4154,71

$547.837,00

$2.276.103.862,27

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
Mejoramiento de sub rasante con piedra rajon
m3
suministro y colocación de afirmado para
nivelación y conformación de subrasante
m3
Suministro, colocación y compactación de sub base
granular
m3
Suministro, colocación y compactación de base
granular
m3
Imprimación y aplicación emulsión asfáltica RL
m2
Suministro, extendida, colocación y compactación
de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19
m3/comp

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Suministro e instalación señalización vertical
líneas de demarcación de vía
Defensa metálica proyectada
capta faros
Tachas reflectivas tipo AP

5
5,1

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Cunetas en concreto e=0.12m

ml

5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 21
Mpa.
ml
Encoles en concreto reforzado de 21 Mpa
un
Descoles en concreto reforzado de 21 Mpa
un
placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m m2
Muros de contención en concreto reforzado de 21Mpa m3

un
ml
ml
un
un

$409.561,00
$2.478,00
$171.154,00
$17.729,00
$11.215,00

$322.323.669,00
$108.533.665,00
$50.632.974,00
$119.807.800,00
$6.205.150,00
$37.144.080,00

13622,00

$56.596,00

$1.893.779.699,74
$770.950.712,00

403,00
62,00
62,00
2318,00
59,86

$673.942,00
$4.486.637,00
$5.638.346,00
$70.263,00
$1.012.559,00
COSTO DIRECTO

$271.598.626,00
$278.171.494,00
$349.577.452,00
$162.869.634,00
$60.611.781,74
$8.340.119.318,94

265,00
20433,00
700,00
350,00
3312,00

ADMINISTRACIÓN (17%)
IMPREVISTOS (3%)
UTILIDADES (5%)
COSTO TOTAL
Fuente: Los autores

108

$1.417.820.284,22
$250.203.579,57
$417.005.965,95
$ 10.425.149.148,67

MEMORIAS DE CÁLCULO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEMORIAS DE CALCULO

INVIAS

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
localizacion y replanteo con topografia

1 OBRAS PRELIMINARES
1,1 Localización y replanteo con topografía

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)
6.811,00 11,60

Longitud (m)

Unidad
V. FINAL

Cant. de
elementos
1,00

Total
Observaciones

CONTRATO 001 DE 2018

Unidad
m2

m2

Total
79.007,60

79.007,60

Es necesario realizar la localizacion y replanteo de 2.0m adicionales a cada lado de la via debido a la irregularidad del terreno.

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA
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Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:

Área/lugar/elemento
valla de identificacion de obra
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1 OBRAS PRELIMINARES
1.2

Unidad

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálicas

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)
2,50
1,50

Longitud (m)

V. FINAL

Cant. de
elementos
1,00

Total

Unidad
m2

m2

Total
3,75

3,75

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
limpieza y desmonte

CONTRATO 001 DE 2018

1 OBRAS PRELIMINARES
1.3

Unidad

Limpieza y desmonte

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)
11,60

V. FINAL

Cant. de
elementos
1,00

Unidad
m2

Total

m2

Total
79.007,60

79.007,60

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
Construccion de cerramiento en lona de fibra
plastica

CONTRATO 001 DE 2018

1 OBRAS PRELIMINARES
1.4

Cerramiento en lona plástica H=2m

Longitud (m)

Ancho
(m)

Alto (m) V. PARCIAL

Unidad
V. FINAL

Cant. de
elementos

13.641,20

1,00

Total

Unidad
ml

ml

Total
13.641,20

13.641,20

Observaciones
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
Remosion de la capa organica del suelo y
nivelacion de terreno.

CONTRATO 001 DE 2018

1 OBRAS PRELIMINARES
1.5

Descapote y explanación

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)

Unidad

Alto (m) V. PARCIAL

V. FINAL

Cant. de
elementos

7,60

1,00

Total

Unidad
m2

m2

Total
51.763,60

51.763,60

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento

CONTRATO 001 DE 2018

1 OBRAS PRELIMINARES
1.6

Construcción de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2)

Longitud (m)

Ancho
(m)

campamento con espacio suficiente para
albergar el personal, materiales, maquinaria y

Alto (m) V. PARCIAL

V. FINAL

Unidad

Cant. de
elementos
2,00

Total

Unidad
glb

glb

Total
2,00

2,00

Observaciones
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
Retiro de material sobrante en lugar adecuado
y autorizado para la disposicion final

1 OBRAS PRELIMINARES
1.7

Cargue, transporte y retiro de material de descapote <10 Km

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)
7,60

Alto (m) V. PARCIAL
0,30

V. FINAL

Unidad

Cant. de
elementos

15.529,08 ########

1,00

Total
Observaciones

CONTRATO 001 DE 2018

Unidad
m3*km

m3*km

Total
20.187,80

20.187,80

La cantidad incluye porcentaje de expansión de 30%
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
k0+000 al k0+960
k0+960 al k1+950
k1+950 al k2+940
k2+940 al k3+930
k3+930 al k4+910
k4+910 al k5+900
k5+900 al k6+811

CONTRATO 001 DE 2018

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1

Unidad

Excavación mecánica en material común

Longitud (m)
960,00
990,00
990,00
990,00
980,00
990,00
911,00

area
Ancho
(m2)
(m)
591,24
6,10
550,32
6,10
351,92
6,10
516,81
6,10
536,42
6,10
518,66
6,10
503,27
6,10

V. PARCIAL
3.606,58
3.356,93
2.146,69
3.152,52
3.272,18
3.163,82
3.069,92

V. FINAL Cant. de
(0.6)
elementos
2.163,95
1,00
2.014,16
1,00
1.288,02
1,00
1.891,51
1,00
1.963,31
1,00
1.898,29
1,00
1.841,95
1,00

Total

Unidad
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

Total
2.163,95
2.014,16
1.288,02
1.891,51
1.963,31
1.898,29
1.841,95
13.061,18

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
k0+000 al k0+960
k0+960 al k1+950
k1+950 al k2+940
k2+940 al k3+930
k3+930 al k4+910
k4+910 al k5+900
k5+900 al k6+811

CONTRATO 001 DE 2018

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.2

Unidad

Excavación mecánica en conglomerado

Longitud (m)
960,00
990,00
990,00
990,00
980,00
990,00
911,00

area
Ancho
(m2)
(m)
591,24
6,10
550,32
6,10
351,92
6,10
516,81
6,10
536,42
6,10
518,66
6,10
503,27
6,10
Total

V. PARCIAL
3.606,58
3.356,93
2.146,69
3.152,52
3.272,18
3.163,82
3.069,92

V. FINAL Cant. de
(0.4)
elementos
1.442,63
1,00
1.342,77
1,00
858,68
1,00
1.261,01
1,00
1.308,87
1,00
1.265,53
1,00
1.227,97
1,00

Unidad
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

Total
1.442,63
1.342,77
858,68
1.261,01
1.308,87
1.265,53
1.227,97
8.707,45

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
k0+000 al k1+000
k1+000 al k2+000
k2+000 al k3+000
k3+000 al k4+000
k4+000 al k5+000
k5+000 al k6+000
k6+000 al k6+811

CONTRATO 001 DE 2018

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.3

Unidad

Conformación de relleno y/o terraplén

Longitud (m)
76,00
77,00
33,00
6,00
94,00
59,00
7,00

area
(m2)
63,08
45,04
8,65
1,10
33,98
8,46
2,93

Ancho
(m)
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60

V. PARCIAL

V. FINAL

605,61
432,34
83,08
10,53
326,18
81,18
28,10

605,61
432,34
83,08
10,53
326,18
81,18
28,10

Cant. de
elementos
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Unidad
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Total

m3

Total
605,61
432,34
83,08
10,53
326,18
81,18
28,10
1.567,01

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
nivelacion y compactacion de la subrasante

CONTRATO 001 DE 2018

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.4

nivelación y compactación de la subrasante

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)
7,60

Alto (m) V. PARCIAL

Unidad
V. FINAL

Cant. de
elementos

51.763,60 ########

1,00

Total

Unidad
m2

m2

Total
51.763,60

51.763,60

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
material comun de excavacion
material conglomerado de excavacion

CONTRATO 001 DE 2018

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.5

Cargue, transporte y retiro de material de excavación y sobrantes <10 Km
V.
RELLENO
PARCIAL
S
13.061,18
8.707,45

1.567,01
-

PARCIAL

FINAL
(exp 30% )

11.494,17 ########
8.707,45 ########

Cant. de
elementos
1,00
1,00

Total

Unidad
Unidad
m3*km
m3*km

m3*km

Total
14.942,42
11.319,69

26.262,11

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
k0+002 al k0+035
k0+097 al k0+135
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3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.1

Unidad

Mejoramiento de sub rasante con piedra rajon

Longitud (m)
33,00
38,00

Ancho
Cant. de
Alto (m) V. PARCIAL V. FINAL
(m)
elementos
6,10
0,30
60,39
60,39
1,00
6,10
0,30
69,54
69,54
1,00

Total

Unidad
m3
m3

m3

Total
60,39
69,54

129,93

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
sumistro y colocacion de afirmado

CONTRATO 001 DE 2018

3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.2

Unidad

suministro y colocación de afirmado para nivelación y conformación de subrasante

Longitud (m)
352,00

Ancho
Cant. de
Alto (m) V. PARCIAL V. FINAL
(m)
elementos
7,60
0,15
401,28
401,28
1,00

Total

Unidad
m3

m3

Total
401,28

401,28

Observaciones
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
sumistro, colocacion y compactacion a lo
largo y ancho de la via

CONTRATO 001 DE 2018

3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.3

Unidad

Suministro, colocación y compactación de sub base granular

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)
6,10

0,25

V. FINAL

Cant. de
elementos

10.386,78 ########

1,00

Unidad
m3

Total

m3

Total
10.386,78

10.386,78

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
suministro, colocacion y compactacion de
base granular a lo largo y ancho de la via

CONTRATO 001 DE 2018

3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.4

Suministro, colocación y compactación de base granular

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)
6,10

Alto (m) V. PARCIAL
0,20

8.309,42

V. FINAL

Unidad
Cant. de
elementos

8.309,42

1,00

Total

Unidad
m3

m3

Total
8.309,42

8.309,42

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
Remosion de la capa organica del suelo y
nivelacion de terreno.
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3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.5

Imprimación y aplicación emulsión asfáltica RL

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)
6,10

Alto (m) V. PARCIAL

Unidad
V. FINAL

Cant. de
elementos

41.547,10 ########

1,00

Total

Unidad
m2

m2

Total
41.547,10

41.547,10

Observaciones
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
sumistro, colocacion y compactacion de mezcla
asfaltica MDC a lo largo y ancho de la via

CONTRATO 001 DE 2018

3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3.6

Suministro, extendida, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19

Longitud (m)
6.811,00

Ancho
(m)
6,10

Alto (m) V. PARCIAL
0,10

4.154,71

V. FINAL

Cant. de
elementos

4.154,71

1,00

Total

Unidad

Unidad

Total

m3/comp

4.154,71

m3/comp

4.154,71

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento

CONTRATO 001 DE 2018

4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Unidad

4,1 Suministro e instalación señalización vertical

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

delineadores de curvas
señales de transito

V. FINAL
204,00
61,00

Cant. de
elementos
1,00
1,00

Total

Unidad
un
un

un

Total
204,00
61,00

265,00

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
lineas de demarcacion vial
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4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Unidad

4,2 líneas de demarcación de vía

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

6.811,00

V. FINAL
6.811,00

Cant. de
elementos
3,00

Total

Unidad
ml

ml

Total
20.433,00

20.433,00

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
defensa metalica

CONTRATO 001 DE 2018

4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
Unidad

4,3 Defensa metálica proyectada

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

V. FINAL

Cant. de
elementos

700,00

700,00

700,00

1,00

Unidad
ml

Total

ml

Total
700,00

700,00

Observaciones

Pag. __1__ de _1___
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
captafaros para defensas metalicas
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4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
4,4 capta faros
Longitud
defensa
700,00

Unidad
espacia
miento

V. PARCIAL

V. FINAL

2,00

350,00

350,00

Cant. de
elementos
1,00

Total

Unidad
un

un

Total
350,00

350,00

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento

CONTRATO 001 DE 2018

4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
4,5 Tachas reflectivas tipo AP
longitud

Unidad

espacia
miento

V. PARCIAL

V. FINAL

Cant. de
elementos

Unidad

Total

tachas en curvas horizontales

3.545,00

4,00

886,25

886,25

3,00

un

2.659,00

tachas en tramos rectos

3.266,00

10,00

326,60

326,60

2,00

un

653,00

Total

un

3.312,00

Observaciones
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Fuente: Los autores
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Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
margen derecha
margen izquierda

CONTRATO 001 DE 2018

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Unidad

5,1 Cunetas en concreto e=0.12m

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

6.811,00
6.811,00

V. FINAL
6.811,00
6.811,00

Cant. de
elementos
1,00
1,00

Total

Unidad
ml
ml

ml

Total
6.811,00
6.811,00

13.622,00

Observaciones
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Fuente: Los autores
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
alcantarillas 36"

CONTRATO 001 DE 2018

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Unidad

5,2 Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 21 Mpa.

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

V. FINAL

Cant. de
elementos

6,50

6,50

6,50

62,00

Unidad
ml

Total

ml

Total
403,00

403,00

Observaciones

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTORIA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores

133

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEMORIAS DE CALCULO

INVIAS

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
encoles en concreto reforzado. Ver
detalles en anexos "detalle alcantarilla

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Unidad

5,3 Encoles en concreto reforzado de 21 Mpa

Longitud (m)
1,70

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)
1,70

3,05

1,00

V. FINAL

Cant. de
elementos

1,00

62,00

Unidad
un

Total
Observaciones

CONTRATO 001 DE 2018

un

Total
62,00

62,00

ver anexo detalles de alcantarilla tipica

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTORIA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEMORIAS DE CALCULO

INVIAS

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Unidad

5,4 Descoles en concreto reforzado de 21 Mpa

Longitud (m)

Ancho
Alto (m) V. PARCIAL
(m)

V. FINAL

Cant. de
elementos

1,00

1,00

62,00

descoles en concreto reforzado. Ver
detalles en anexos "detalle alcantarilla

Unidad
un

Total
Observaciones

CONTRATO 001 DE 2018

un

Total
62,00

62,00

ver anexo detalles de alcantarilla tipica

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTORIA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEMORIAS DE CALCULO

INVIAS

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
placa en concreto de 21 Mpa para accesos
e=0.12m

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
5,5 placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m
Longitud (m)
10,00

Ancho
(m)
6,10

Alto (m) V. PARCIAL

V. FINAL

61,00

61,00

Unidad
Cant. de
elementos
38,00

Total
Observaciones

CONTRATO 001 DE 2018

Unidad
m2

m2

Total
2.318,00

2.318,00

La cantidad de elementos corresponde a la cantidad de edificaciones localizadas a lado y lado de la via.

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTORIA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEMORIAS DE CALCULO

INVIAS

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Capítulo:
Ítem:
Área/lugar/elemento
muro de contencion en concreto reforzado de
3000psi ABS K0+020(ver detalles en anexo
"muros de contension")

CONTRATO 001 DE 2018

5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
5,6 Muros de contención en concreto reforzado de 21Mpa
Longitud (m)
34,00

Ancho
(m)
0,35

Alto (m) V. PARCIAL
5,03

59,86

Unidad

V. FINAL

Cant. de
elementos

59,86

1,00

Total

Unidad
m3

m3

Total
59,86

59,86

Observaciones

Pag. __1__ de _1___

CONTRATISTA

Vo.Bo. INTERVENTORIA

Vo.Bo. SUPERVISOR

Fuente: Los autores
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Localización y replanteo con topografía

ITEM:

1.1

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción
Equipos de topografia completos (Estacion o transito y
nivel de precision) y GPS
Herramienta menor

Tipo

Tarifa/Hora

glb

Rendimiento

Valor-Unit.

$

12.500,00

40,00

$

313

$

7.500,00

40,00

$

188

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
ESTACON INMUNIZADO
PIOLA GRUESA
PUNTILLA 2"

Unidad
UN
UN
LB

$
$
$

Precio-Unit.
5.000,00
5.000,00
2.000,00

Cantidad
0,02
0,02
0,02

Cant+desperdicio
0,02
0,02
0,02

$

500,00

$

245,00

$

-

Valor-Unit.
$

102

$

102

$

41

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
Topografo
2 cadeneros
2 ayudantes

$
$
$

tarifa
100.000,00
100.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

85,5%
85,5%
85,5%

$
$
$

Jornal Total Rendimiento
185.540,00
400,00
185.540,00
400,00
111.324,00
400,00

Valor-Unit.
$
464
$
464
$
278
Sub-Total

Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

1.206,00

$

1.951,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Valla de identificación de obra área menor a 4 m2,
colocada en cerchas metálicas

ITEM:

1.2

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

Herramienta menor

glb

$

7.500,00

10,00

$

750

andamio tubular

un

$

1.000,00

10,00

$

100

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
valla en lamina cal 22
correa metalica 0-4m incluye anticorrosivo
concreto simple de 14 Mpa

Unidad
m2
ml
m3

$
$
$

Precio-Unit.
49.500,00
45.000,00
350.000,00

Cantidad
1
1,50
0,03

Cant+desperdicio
1,02
1,53
0,03

$

850,00

Valor-Unit.
$

50.490

$

68.850

$

10.710

Sub-Total

$ 130.050,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

85,5%
85,5%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
8,00
55.662,00
8,00

Valor-Unit.
$
10.437
$
6.958

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 17.394,00
$ 148.294,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Limpieza y desmonte

ITEM:

1.3

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
guadaña

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

glb

$

7.500,00

90,00

$

83

un

$

12.000,00

90,00

$

133

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

217,00

$

-

$

-

$

437,00

$

654,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
$

-

$

-

$

-

0
Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
4 ayudantes
1 oficial encargado

$

tarifa
120.000,00
45000

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
222.648,00
700,00
83.493,00
700,00

Valor-Unit.
$
318
$
119

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores

140

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Cerramiento en lona plástica H=2m

ITEM:

1.4

UNIDAD :

ml

I. EQUIPO
Descripción

Tipo

Herramienta menor

Tarifa/Hora
$

glb

7.500,00

Rendimiento

Valor-Unit.

60,00

$

125

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Poste cerca 10 x 10 cm
Lona plástica H=2m
alambre negro cal 18

Unidad
Un
ml
Kg

$
$
$

Precio-Unit.
15.000,00
2.200,00
3.800,00

Cantidad
0,25
1,00
0,02

Cant+desperdicio
0,26
1,05
0,02

$

125,00

$

6.327,00

Valor-Unit.
$

3.938

$

2.310

$

80

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

$

390,00

$

6.842,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
500,00
111.324,00
500,00

Valor-Unit.
$
167
$
223

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Descapote y explanación

ITEM:

1.5

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

Herramienta menor

glb

$

7.500,00

10,00

$

750

Retroexcavadora de llantas

un

$

85.000,00

100,00

$

850

motoniveladora

un

$

90.000,00

100,00

$

900

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

2.500,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
$

-

$

-

$

-

Sub-Total

$

-

$

-

$

70,00

$

2.570,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 ayudante

$

tarifa
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%

$

Jornal Total Rendimiento
55.662,00
800,00

Valor-Unit.
$
70

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Construcción de campamento en tabla y teja de zinc
(18 m2)

ITEM:

1.6

UNIDAD :

glb

I. EQUIPO
Descripción

Tipo

Herramienta menor

Tarifa/Hora
$

glb

7.500,00

Rendimiento

Valor-Unit.

0,50

$

15.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Base granular
Guadua L=5m
portacandado
puntilla 2"
teja de zinc L=2.14
Tabla comun 3x0.2x0.02 m

Unidad
m3
un
un
Lb
un
un

$
$
$
$
$
$

Precio-Unit.
48.000,00
9.000,00
7.500,00
2.000,00
17.000,00
13.000,00

Cantidad
2
10,00
2,00
4
18
75

Cant+desperdicio

$

15.000,00

Valor-Unit.
$

96.000

$

90.000

$

15.000

$
8.000,00
$ 306.000,00
$ 975.000,00
Sub-Total
$ 1.490.000,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
0,50
111.324,00
0,50

$
$

Valor-Unit.
166.986
222.648

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

389.634,00

$ 1.894.634,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Cargue, transporte y retiro de material de descapote
<10 Km

ITEM:

1.7

UNIDAD :

m3*km

I. EQUIPO
Descripción

Tipo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

Herramienta menor

glb

$

7.500,00

10,00

$

750

Retroexcavadora de llantas

un

$

85.000,00

36,00

$

2.361

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

3.111,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
$

-

$

-

$

-

$

-

Sub-Total

$

-

III. TRANSPORTES
Material
transporte de material <10 km

M3-Km
10

Vol-peso ó Cant. Distancia
1
10

Tarifa
1400

Valor-Unit.
$

14.000,00

Sub-Total

$ 14.000,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 ayudante

$

tarifa
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%

$

Jornal Total Rendimiento
55.662,00
25,00

Valor-Unit.
$
2.226

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

2.226,00

$ 19.337,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Excavación mecánica en material común

ITEM:

2.1

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Retroexcavadora de llantas

Tipo
glb
un

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

12.500,00

24,00

$

521

$

85.000,00

24,00

$

3.542

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

4.063,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

$

-

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
186%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
15,00
85.662,00
15,00

Valor-Unit.
$
5.566
$
5.711

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 11.277,00
$ 15.340,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Excavación mecánica en conglomerado

ITEM:

2.2

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Retroexcavadora de oruga

Tipo
glb
un

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

12.500,00

16,00

$

781

$

120.000,00

16,00

$

7.500

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

8.281,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
$

-

$

-

$

-

Sub-Total

$

-

$

-

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
186%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
12,00
85.662,00
12,00

Valor-Unit.
$
6.958
$
7.139

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 14.096,00
$ 22.377,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Conformación de relleno y/o terraplén

ITEM:

2.3

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Retroexcavadora de llantas
vibrocompactador

Tipo
glb
un

$

7.500,00

50,00

$

150

$

85.000,00

16,00

$

5.313

un

$

80.000,00

16,00

$

5.000

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
material granular de sitio o recebo

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
45.000,00

Cantidad
1,3

$ 10.463,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,37
$
61.425
$

-

$

-

$

-

Sub-Total

$ 61.425,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
2 ayudantes
oficial

$
$

tarifa
60.000,00
45.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
12,00
83.493,00
12,00

Valor-Unit.
$
9.277
$
6.958

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 16.235,00
$ 88.123,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

nivelación y compactación de la subrasante

ITEM:

2.4

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
motoniveladora
vibrocompactador
carrotanque

Tarifa/Hora

m3

agua

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

90.000,00

110,00

$

818

$

80.000,00

110,00

$

727

$

50.000,00

110,00

$

455

$

639,00

10,00

$

64

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

2.814,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

$

-

$

779,00

$

3.593,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total
IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
250,00
111.324,00
250,00

Valor-Unit.
$
334
$
445

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Cargue, transporte y retiro de material de excavación y
sobrantes <10 Km

ITEM:

2.5

UNIDAD :

m3*km

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Retroexcavadora de oruga

Tipo
glb
un

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

120.000,00

36,00

$

3.333

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción

Unidad

Precio-Unit.

Cantidad

$

4.083,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

III. TRANSPORTES
Material
transporte de material <10 km

M3-Km
10

Vol-peso ó Cant. Distancia
1
10

Tarifa
1400

Valor-Unit.
$

14.000,00

Sub-Total

$ 14.000,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 ayudante

$

tarifa
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%

$

Jornal Total Rendimiento
55.662,00
25,00

Valor-Unit.
$
2.226

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

2.226,00

$ 20.309,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Mejoramiento de sub rasante con piedra rajon

ITEM:

3.1

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un
m3

Herramienta menor
motoniveladora
vibrocompactador
carrotanque
agua

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

90.000,00

10,00

$

9.000

$

80.000,00

10,00

$

8.000

$

50.000,00

10,00

$

5.000

$

639,00

10,00

$

64

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
piedra rajon

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
32.000,00

Cantidad
1,3

$ 22.814,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,34
$
42.848
$

-

$

-

Sub-Total

$ 42.848,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total
Rendimiento
83.493,00
80,00
111.324,00
80,00

Valor-Unit.
$
1.044
$
1.392

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

2.435,00

$ 68.097,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

suministro y colocación de afirmado para nivelación y
conformación de subrasante

ITEM:

3.2

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
motoniveladora
vibrocompactador
carrotanque

Tarifa/Hora

m3

agua

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

90.000,00

7,00

$

12.857

$

80.000,00

7,00

$

11.429

$

50.000,00

7,00

$

7.143

$

639,00

5,00

$

128

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
material granular (afirmado 11/2")

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
22.000,00

Cantidad
1,3

$ 32.306,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,37
$
30.030
$

-

$

-

Sub-Total

$ 30.030,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
80,00
55.662,00
80,00

Valor-Unit.
$
1.044
$
696

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores

151

$

1.739,00

$ 64.075,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Suministro, colocación y compactación de sub base
granular

ITEM:

3.3

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
motoniveladora
vibrocompactador
carrotanque

Tarifa/Hora

m3

agua

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

90.000,00

7,00

$

12.857

$

80.000,00

7,00

$

11.429

$

50.000,00

7,00

$

7.143

$

639,00

5,00

$

128

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
sub base granular

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
26.000,00

Cantidad
1,3

$ 32.306,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,37
$
35.490
$

-

$

-

$

-

Sub-Total

$ 35.490,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
4 ayudantes
1 oficial encargado

$
$

tarifa
120.000,00
45.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
222.648,00
50,00
83.493,00
50,00

Valor-Unit.
$
4.453
$
1.670

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores.
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$

6.123,00

$ 73.919,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Suministro, colocación y compactación de base
granular

ITEM:

3.4

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
motoniveladora
vibrocompactador
carrotanque

Tarifa/Hora

m3

agua

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

90.000,00

7,00

$

12.857

$

80.000,00

7,00

$

11.429

$

50.000,00

7,00

$

7.143

639,00

5,00

$

128

$

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Base granular

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
48.000,00

Cantidad
1,3

$ 32.306,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,37
$
65.520

Sub-Total

$ 65.520,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
4 obreros
1 oficial encargado

$
$

tarifa
120.000,00
45.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
222.648,00
56,00
83.493,00
56,00

Valor-Unit.
$
3.976
$
1.491

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

5.467,00

$ 103.293,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Imprimación y aplicación emulsión asfáltica RL

ITEM:

3.5

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un

Herramienta menor
carrotanque

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

30,00

$

250

$

50.000,00

200,00

$

250

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Emulsion asfaltica de rotura lenta CRL-0
arena

Unidad
lt
m3

$
$

Precio-Unit.
1.650,00
25.000,00

Cantidad
1
0,0030

$

500,00

$

1.898,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,100
$
1.815
0,003
$
83

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

$

195,00

$

2.593,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
1.000,00
111.324,00
1.000,00

Valor-Unit.
$
83
$
111

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Suministro, extendida, colocación y compactación
de mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19

ITEM:

3.6

UNIDAD :

m3/comp

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb

$

7.500,00

40,00

$

barrido

glb

$

25.000,00

40,00

$

625

Finisher

un

$

120.000,00

40,00

$

3.000

vibrocompactador

un

$

80.000,00

40,00

$

2.000

compactador de llantas

un

$

80.000,00

40,00

$

2.000

laboratorio

un

$

25.000,00

4,00

$

6.250

Herramienta menor

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.
188

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
mezcla esfaltica MDC
riego de liga en juntas
agua

Unidad
m3
m2
m3

$
$
$

Precio-Unit.
365.000,00
645,00
639,00

Cantidad
1,23
0,29
1,00

Cant+desperdicio
1,27
0,30
1,03

$

14.063,00

$

463.269,00

Valor-Unit.
$

462.419

$

193

$

658

$

-

$

-

$

-

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 encargado de mezclas
2 rastrilleros
1 ligador
8 obreros

$
$
$
$

tarifa
60.000,00
50.000,00
30.000,00
240.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%
86%
86%

$
$
$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
10,00
92.770,00
10,00
55.662,00
10,00
445.296,00
10,00

Total Costo Directo
CONTRATISTA:

VIASTOL

Fuente: Los autores
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Valor-Unit.
$
11.132
$
9.277
$
5.566
$
44.530
Sub-Total $

70.505,00

$

547.837,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Suministro e instalación señalización vertical

ITEM:

4,1

UNIDAD :

un

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un

Herramienta menor
camioneta

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

3,00

$

2.500

$

30.000,00

5,00

$

6.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
tablero en lamina galvanizada
concreto simple de 14 Mpa
poste en angulo de 2"2"1/4

Unidad
un
m3
un

$
$
$

Precio-Unit.
330.000,00
350.000,00
45.000,00

Cantidad
1
0,03
1,00

Cant+desperdicio
1,03
0,03
1,03

$

8.500,00

Valor-Unit.
$

339.900

$

9.013

$

46.350

Sub-Total

$ 395.263,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
24,00
55.662,00
24,00

Valor-Unit.
$
3.479
$
2.319

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

5.798,00

$ 409.561,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

líneas de demarcación de vía

ITEM:

4,2

UNIDAD :

ml

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un

Herramienta menor
vehiculo delineador
camioneta

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

200,00

$

38

$

65.000,00

200,00

$

325

$

30.000,00

200,00

$

150

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Esferas reflectivas
pintura acrilica para trafico
disolvente de pintura 3%
señal preventiva

Unidad
kg
gal
gal
un

$
$
$

Precio-Unit.
5.200,00
60.000,00
16.500,00

Cantidad
0,067
0,020
0,00044

Cant+desperdicio
0,07
0,02
0,00

$

513,00

$

1.733,00

Valor-Unit.
$

365,82

$

1.260,00

$

7,62

$

100,00

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

$

232,00

$

2.478,00

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
600,00
55.662,00
600,00

Valor-Unit.
$
139
$
93

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Defensa metálica proyectada

ITEM:

4,3

UNIDAD :

ml

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un

Herramienta menor
camion turbo

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

10,00

$

750

$

60.000,00

20,00

$

3.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
defensa metalica de 4.13m galvanizada
poste para defensa 1.8m
amortiguadores para defensa inclu. Accesorios
seccion final de defensa
concreto simple de 21 Mpa

Unidad
un
un
un
un
m3

$
$
$
$
$

Precio-Unit.
245.000,00
173.500,00
45.000,00
62.000,00
415.000,00

Cantidad
0,242
0,25
0,25
0,12
0,01

Cant+desperdicio
0,3146
0,325
0,325
0,156
0,013

$

3.750,00

Valor-Unit.
$

77.077

$

56.388

$

14.625

$

9.672

$

5.395

$

-

Sub-Total

$ 163.157,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
186%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
60,00
171.324,00
60,00

Valor-Unit.
$
1.392
$
2.855

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

4.247,00

$ 171.154,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

capta faros

ITEM:

4,4

UNIDAD :

un

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb

Herramienta menor

Tarifa/Hora
$

Rendimiento

7.500,00

5,00

Valor-Unit.
$

1.500

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
captafaros (incluye tornillos)

Unidad
un

$

Precio-Unit.
12.000,00

Cantidad
1

$

1.500,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
$

12.000

Sub-Total

$ 12.000,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
1 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
30.000,00

Prestaciones
(%)

86%
186%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
40,00
85.662,00
40,00

Valor-Unit.
$
2.087
$
2.142

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

4.229,00

$ 17.729,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Tachas reflectivas tipo AP

ITEM:

4,5

UNIDAD :

un

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
camioneta
maquina termica (pega tachas)

Tipo
glb
un

$

Tarifa/Hora
7.500,00

Rendimiento
20,00

$

Valor-Unit.
375

$

30.000,00

40,00

$

750

un

$

28.000,00

40,00

$

700

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
tacha reflectiva tipo ap
recina termoplastica

Unidad
un
kg

$
$

Precio-Unit.
7.325,00
7.250,00

Cantidad
1
0,02

$

1.825,00

$

7.477,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1
$
7.325
0,02
$
152

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
3 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
120.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
160,00
222.648,00
160,00

Valor-Unit.
$
522
$
1.392

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

1.913,00

$ 11.215,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Cunetas en concreto e=0.12m

ITEM:

5,1

UNIDAD :

ml

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
vibrador de concreto
formaleta
mezcladora de concreto

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

12,00

$

$

4.500,00

12,00

$

625
375

$

1.200,00

1,00

$

1.200

$

9.000,00

12,00

$

750

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
concreto de 21 Mpa
curado

Unidad
m3
m2

$
$

Precio-Unit.
415.000,00
100,00

Cantidad
0,09
1,00

$

2.950,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
0,0927
$
38.471
1
$
100

Sub-Total

$ 38.571,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 maestro
1 oficial
3 ayudantes

$
$
$

tarifa
60.000,00
45.000,00
90.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%
86%

$
$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
24,00
83.493,00
24,00
166.986,00
24,00

Valor-Unit.
$
4.639
$
3.479
$
6.958
Sub-Total

Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 15.075,00
$ 56.596,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 21 Mpa.

ITEM:

5,2

UNIDAD :

ml

I. EQUIPO
Descripción
Herramienta menor
Retroexcavadora de llantas

Tipo
glb
un

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

5,00

1500

$

85.000,00

5,00

17000

Sub-Total
II. MATERIALES Y ACTIVIDADES EN OBRA
Descripción
Excavación mecánica en material común
Cargue, transporte y retiro de material de excavación y
sobrantes <10 Km
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de
diametro interior
material para solados y atraques
material granular de sitio o recebo
mortero 1:3 para anillos

Unidad
m3

$

Precio-Unit.
15.340,00

m3

$

20.309,00

1,872

Cantidad
1,440

$ 18.500,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,872
$ 28.716,48
2,808

$

57.027,67

ml

$

432.000,00

1,000

1,00

$ 432.000,00

m3

$

26.983,00

0,460

0,483

$

13.032,79

m3
m3

$
$

45.000,00
417.000,00

0,804
0,020

0,84
0,02

$

37.980,85

$

8.757,00

Sub-Total

$ 577.515,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1oficial
5 obreros

$
$

tarifa
60.000,00
150.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
5,00
278.310,00
5,00

Valor-Unit.
$
22.265
$
55.662

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 77.927,00
$ 673.942,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Encoles en concreto reforzado de 21 Mpa

ITEM:

5,3

UNIDAD :

un

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
vibrador de concreto
formaleta
mezcladora de concreto

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

0,10

$

$

4.500,00

0,10

$

75.000
45.000

$

30.000,00

0,10

$

300.000

$

9.000,00

0,10

$

90.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
concreto de 21 Mpa
curado
Excavaciòn mecanica en material comun
acero figurado

Unidad
m3
m3
m3
kg

$
$
$
$

Precio-Unit.
415.000,00
100,00
15.340,00
2.800,00

Cantidad
4,30
1,00
5,19
298,00

Cant+desperdicio
4,429
1
5,19
298,00

$

510.000,00

$

2.752.073,00

Valor-Unit.
$

1.838.035

$

100

$

79.538

$

834.400

$

-

$

-

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 maestro
2 oficiales
6 obreros

$
$
$

tarifa
60.000,00
90.000,00
180.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%
86%

$
$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
0,50
166.986,00
0,50
333.972,00
0,50

Valor-Unit.
$ 222.648
$ 333.972
$ 667.944
Sub-Total

Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

1.224.564,00

$

4.486.637,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Descoles en concreto reforzado de 21 Mpa

ITEM:

5,4

UNIDAD :

un

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un
un

Herramienta menor
vibrador de concreto
formaleta
2 mezcladora de concreto

Tarifa/Hora

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

0,10

$

$

4.500,00

0,10

$

75.000
45.000

$

40.000,00

0,10

$

400.000

$

18.000,00

0,10

$

180.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
concreto de 21 Mpa
curado
Excavaciòn mecanica en material comun
acero figurado

Unidad
m3
m3
m3
kg

$
$
$
$

Precio-Unit.
415.000,00
100,00
15.340,00
2.800,00

Cantidad
5,58
1,00
5,50
335,00

Cant+desperdicio
5,7474
1
5,50
335,00

$

700.000,00

Valor-Unit.
$

2.385.171

$

100

$

84.370

$

938.000

Sub-Total

$ 3.407.641,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 maestro
2 oficiales
6 obreros

$
$
$

tarifa
60.000,00
90.000,00
180.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%
86%

$
$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
0,40
166.986,00
0,40
333.972,00
0,40

Valor-Unit.
$ 278.310
$ 417.465
$ 834.930
Sub-Total

Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$ 1.530.705,00
$ 5.638.346,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m

ITEM:

5,5

UNIDAD :

m2

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un

Herramienta menor
vibrador de concreto
formaleta metalica

Tarifa/Hora

un

mezcladora de concreto

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

8,00

$

$

4.500,00

8,00

$

938
563

$

15.000,00

8,00

$

1.875

$

9.000,00

8,00

$

1.125

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
malla electrosoldada
concreto de 21 Mpa
curado
alambre negro cal 18

Unidad
m2
m3
m3
kg

$
$
$
$

Precio-Unit.
9.067,00
415.000,00
100,00
3.800,00

Cantidad
1
0,12
1,00
0,20

Cant+desperdicio
1,03
0,1236
1
0,21

$

4.500,00

Valor-Unit.
$

9.339

$

51.294

$

100

$

783

Sub-Total

$ 61.516,00

III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudante

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
186%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
60,00
171.324,00
60,00

Valor-Unit.
$
1.392
$
2.855

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

4.247,00

$ 70.263,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

Muros de contención en concreto reforzado de 21Mpa

ITEM:

5,6

UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb
un
un

Herramienta menor
vibrador de concreto
formaleta

Tarifa/Hora

un

mezcladora de concreto

Rendimiento

Valor-Unit.

$

7.500,00

0,20

$

37.500

$

4.500,00

0,20

$

22.500

$

15.000,00

0,20

$

75.000

$

9.000,00

0,20

$

45.000

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
acero (ver detalles en anexo muros de contencion)
concreto de 21 Mpa
curado
excavacion en material comun
excavacion en material conglomerado
alambre negro cal 18

Unidad
kg
m3
m3
m3
m3
kg

$
$
$
$
$
$

Precio-Unit.
2.750,00
415.000,00
100,00
23.010,00
33.565,50
3.800,00

Cantidad
44,78
1,00
1,00
0,60
0,40
0,40

Cant+desperdicio
46,1234
1,03
1
0,78
0,52
0,41

$

180.000,00

$

591.357,00

Valor-Unit.
$

126.839

$

427.450

$

100

$

17.948

$

17.454

$

1.566

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 maestro
1 oficial
3 ayudantes

$
$
$

tarifa
60.000,00
45.000,00
90.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%
86%

$
$
$

Jornal Total Rendimiento
111.324,00
1,50
83.493,00
1,50
166.986,00
1,50

Valor-Unit.
$
74.216
$
55.662
$ 111.324
Sub-Total

Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

241.202,00

$ 1.012.559,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

concreto de 21 Mpa

ITEM:
UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb

Herramienta menor

Tarifa/Hora
$

Rendimiento

7.500,00

1,00

Valor-Unit.
$

7.500

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Unidad
insumos para concreto de 21 Mpa (no incluye mano de obra)
m3
antisol blanco
kg

$
$

Precio-Unit.
329.710,48
4.800,00

Cantidad
1
2,50

$

7.500,00

$

358.796,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,05
$
346.196
2,625
$
12.600
$

-

$

-

$

-

$

-

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
4,00
111.324,00
4,00

Valor-Unit.
$ 20.873
$ 27.831

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

48.704,00

$

415.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PALOCABILDO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PALOCABILDO-SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO 001 DE 2018

DESCRIPCION:

concreto de 14 Mpa

ITEM:
UNIDAD :

m3

I. EQUIPO
Descripción

Tipo
glb

Herramienta menor

Tarifa/Hora
$

Rendimiento

7.500,00

1,00

Valor-Unit.
$

7.500

Sub-Total
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción
Unidad
insumos para concreto de 21 Mpa (no incluye mano de obra)
m3
antisol blanco
kg

$
$

Precio-Unit.
267.805,71
4.800,00

Cantidad
1
2,50

$

7.500,00

$

293.796,00

Cant+desperdicio Valor-Unit.
1,05
$
281.196
2,625
$
12.600
$

-

$

-

$

-

$

-

Sub-Total
III. TRANSPORTES
Material

M3-Km

Vol-peso ó Cant. Distancia

Tarifa

Valor-Unit.

Sub-Total

$

-

IV. MANO DE OBRA
Trabajador
1 oficial
2 ayudantes

$
$

tarifa
45.000,00
60.000,00

Prestaciones
(%)

86%
86%

$
$

Jornal Total Rendimiento
83.493,00
4,00
111.324,00
4,00

Valor-Unit.
$
20.873
$
27.831

Sub-Total
Total Costo Directo
VIASTOL

CONTRATISTA:

REPRESENTANTE LEGAL

Fuente: Los autores
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$

48.704,00

$

350.000,00

Anexo K. Cuadro de cantidades descole de alcantarillada tipo.

Fuente: (licita, 2018).
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Anexo L. Cuadro de cantidades encoles de alcantarilla tipo.

Fuente: (licita, 2018).
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Anexo M. Detalle de refuerzo de muro de contención.

Fuente: (licita, 2018).
Anexo N. Corte en muro de contención

Fuente: (licita, 2018).
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Anexo O. Cuadro de cantidades de refuerzo en muro de contención.

Fuente: (licita, 2018).
Anexo P. Listado de materiales

CÓDIGO: TECADM-001

VIASTOL
FORMATO: LISTA DE MATERIAL
LISTA DE MATERIAL 001

FECHA
APROBACIÓN:
15/07/2018
VERSIÓN: 001

PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
No

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1
2
3

Estacon inmunizado
acero figurado
alambre negro cal 18
amortiguadores para defensa
inclu. Accesorios
arena
Base granular
captafaros (incluye tornillos)

UN
kg
Kg

$
$
$

5.000,00
2.800,00
3.800,00

un
m3
m3
un

$
$
$
$

45.000,00
25.000,00
48.000,00
12.000,00

m3
m3
m3

$
$
$

20.309,00
415.000,00
350.000,00

4
5
6
7
8

Cargue, transporte y retiro de
material de excavación y
sobrantes <10 Km

9
10

concreto de 21 Mpa
concreto simple de 14 Mpa

172

V/UNITARIO

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

correa metalica 0-4m incluye
anticorrosivo
defensa metalica de 4.13m
galvanizada
disolvente de pintura 3%
Emulsion asfaltica de rotura
lenta CRL-0
Esferas reflectivas
Excavaciòn mecanica en
material comun
Guadua L=5m
Lona plástica H=2m
malla electrosoldada
material granular (afirmado
11/2")
material granular de sitio o
recebo

22

material para solados y
atraques

23

mezcla esfaltica MDC

24

mortero 1:3 para anillos

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

piedra rajon
pintura acrilica para trafico
PIOLA GRUESA
portacandado
Poste cerca 10 x 10 cm
poste en angulo de 2"2"1/4
poste para defensa 1.8m
puntilla 2"
recina termoplastica
riego de liga en juntas
seccion final de defensa
sub base granular
Tabla comun 3x0.2x0.02 m
tablero en lamina galvanizada
tacha reflectiva tipo ap
teja de zinc L=2.14

41

Tubería de Concreto
Reforzado 21 Mpa de 900 mm
de diametro interior

42

valla en lamina cal 22

Fuente: Los autores.
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ml

$

45.000,00

un
gal

$
$

245.000,00
16.500,00

lt
kg

$
$

1.650,00
5.200,00

m3
un
ml
m2

$
$
$
$

15.340,00
9.000,00
2.200,00
9.067,00

m3

$

22.000,00

m3

$

45.000,00

m3
m3

$
$

26.983,00
365.000,00

m3
m3
gal
UN
un
Un
un
un
Lb
kg
m2
un
m3
un
un
un
un

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

417.000,00
32.000,00
60.000,00
5.000,00
7.500,00
15.000,00
45.000,00
173.500,00
2.000,00
7.250,00
645,00
62.000,00
26.000,00
13.000,00
330.000,00
7.325,00
17.000,00

ml
m2

$
$

432.000,00
49.500,00

Anexo Q. Cuadro de rendimiento y cálculo de duración de actividad.
A

B

C
MANO DE OBRA

No. DE
CUADRILLAS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

UND

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Localizaciòn y replanteo con
topograf ia
Valla de identif icaciòn de obra
area menor a 4 m2, colocada en
cerchas metalicas
Limpieza y desmonte a lado y lado
de la vía

E

No. DE
HOMBRES /
CUADRILLA

HORAS
HOMBRE /
DÍA

CANT
(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE)

1.1

TIPO DE CUADRILLA

D

79007,60

m2

B*S*D*U

4,00 1 Top + 2 Cad + 2 Ayu

5,00

160,00

3,75

1,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

24,00

m2

79007,60

4,00 1 Of + 4 Ayu

5,00

160,00

Cerramiento en lona plástica H=2m

ml

13641,20

3,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

72,00

Descapote y explanaciòn

m2

51763,60

2,00 1 Ayu

1,00

16,00

glb

2,00

1,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

24,00

Construcciòn de campamento en
tabla y teja de zinc (18 m2)
Cargue, transporte y retiro de
material de descapote <10 Km
Excavaciòn mecanica en material
comun
Excavaciòn mecanica en
conglomerado
Conf ormacion de relleno y/o
terraplen
nivelacion y compactacion de la
subrasante
Cargue, transporte y retiro de
material de excavacion y
sobrantes <10 Km

m2

DE LOS APU

m3*km

20187,80

5,00 1 ayu

1,00

40,00

m3

13061,17

5,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

80,00

m3

8707,45

5,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

80,00

m3

1567,21

3,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

72,00

m2

51763,60

3,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

72,00

m3*km

26261,83

6,00 1 ayu

1,00

48,00

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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EQUIPO

EQUIPO CRITICO DE LA
ACTIVIDAD

No. DE
MÁQUINAS

HORAS
MÁQUINA /
DÍA

CANTIDAD A
MÁQUINA

UNIDAD /
HORAS
MÁQUINA

HORAS
MÁQUINA /
UNIDAD

TOTAL
HORAS
MÁQUINA

% DE
DEDICACIÓN
MÁQUINA

DÍAS DE
TRABAJO
MÁQUINA

DE LOS APU

(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE

L/V

(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE)

DE LOS
APU

1/J

I/J

(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE)

[L/(M*G)]/U

estacion

4,00

31,58

79007,60

38,00

0,03

2079,15

100%

64,97

andamio tubular

1,00

0,80

3,75

10,00

0,10

0,38

100%

0,05

guadaña

4,00

31,11

79007,60

90,00

0,01

877,86

100%

27,43

Herramienta menor

3,00

24,00

13641,20

60,00

0,02

227,35

100%

9,47

Retroexcavadora de llantas

2,00

16,00

51763,60

100,00

0,01

517,64

100%

32,35

Herramienta menor

1,00

1,00

2,00

0,50

2,00

4,00

100%

0,50

Retroexcavadora de llantas

5,00

3,47

20187,80

36,00

0,03

560,77

100%

14,02

Retroexcavadora de llantas

5,00

3,00

13061,17

24,00

0,04

544,22

100%

13,61

Retroexcavadora de oruga

5,00

3,75

8707,45

16,00

0,06

544,22

100%

13,61

vibrocompactador

3,00

2,25

1567,21

16,00

0,06

97,95

100%

4,08

motoniveladora

3,00

6,82

51763,60

110,00

0,01

470,58

100%

19,61

Retroexcavadora de oruga

6,00

4,17

26261,83

36,00

0,03

729,50

100%

15,20

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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MANO DE OBRA
CANTIDAD A
MANO

(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE)

UND /
HORAS
(DÍACUADRI
HOMBRE /
LLA)
UND
Rendimiento

DE LOS
APU

(U*D)/P

TOTAL
HORAS
HOMBRES

% DE
DEDICACIÓN
MANO DE
OBRA

O*Q

(DEFINIDO POR
EL
PROPONENTE)

DIAS DE
TRABAJO
HOMBRE

JORNADA DE
TRABAJO

DURACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN EN
DÍAS
CALENDARIO

(DURACIÓN
(DEFINIDO POR
(INCLUYE LOS
MAYOR ENTRE
EL
DÍAS NO
HOMBRE Y
PROPONENTE)
TRABAJADOS)
MÁQUINA)

R/E

79007,60

300,00

0,13

10534,35

100%

65,84

8,00

65,84

66,00

3,75

8,00

3,00

11,25

100%

0,47

8,00

0,47

1,00

79007,60

700,00

0,06

4514,72

100%

28,22

8,00

28,22

29,00

13641,20

500,00

0,05

654,78

100%

9,09

8,00

9,47

10,00

51763,60

800,00

0,01

517,64

100%

32,35

8,00

32,35

33,00

2,00

0,50

48,00

96,00

100%

4,00

8,00

4,00

4,00

20187,80

25,00

0,32

6460,10

100%

161,50

8,00

161,50

162,00

13061,17

15,00

1,07

13931,92

100%

174,15

8,00

174,15

175,00

8707,45

12,00

1,33

11609,93

100%

145,12

8,00

145,12

146,00

1567,21

12,00

2,00

3134,42

100%

43,53

8,00

43,53

44,00

51763,60

250,00

0,10

4969,31

100%

69,02

8,00

69,02

70,00

26261,83

25,00

0,32

8403,79

100%

175,08

8,00

175,08

176,00
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% DEL COSTO
DE LA
ACTIVIDAD
RESPECTO AL
COSTO DEL
PROYECTO

COSTO DIRECTO
TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

Mejoramiento de sub rasante con
piedra rajon
suministro y colocacion de
af irmado para nivelacion y
conf ormacion de subrasante
Suministro, colocacion y
compactacion de sub base
granular
Suministro, colocacion y
compactacion de base granular
Imprimacion y aplicación emulsion
asf altica RL
Suministro, extendida, colocacion
y compactacion de mezcla
asf altica en caliente tipo MDC-19
Suministro e instalacion
señalizacion vertical

m3

129,93

1,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

24,00

m3

401,28

1,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

16,00

m3

10386,78

3,00 1 Of + 4 Ayu

5,00

120,00

m3

8309,42

3,00 1 Of + 4 Ayu

5,00

120,00

m2

41547,10

2,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

48,00

12,00

288,00

m3/comp

4154,71

3,00 1 Of + 11 Ayu

un

265,00

1,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

16,00

lineas de demarcacion de vía

ml

20433,00

1,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

16,00

Def ensa metalica proyectada

ml

700,00

1,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

24,00

captaf aros

un

350,00

1,00 1 Of + 1 Ayu

2,00

16,00

Tachas ref lectivas tipo AP

un

3312,00

1,00 1 Of + 3 Ayu

4,00

32,00

Cunetas

ml

13622,00

5,00 1 MA + 1 Of + 3 Ayu

5,00

200,00

Alcantarillas 36"

ml

403,00

1,00 1 MA + 3 Ayu

4,00

32,00

un

62,00

2,00 1 MA + 2 Of + 6 Ayu

9,00

144,00

un

62,00

2,00 1 MA + 2 Of + 6 Ayu

9,00

144,00

un

456,00

5,00 1 Of + 2 Ayu

3,00

120,00

ml

34,00

1,00 1 MA + 1 Of + 3 Ayu

5,00

40,00

Encoles en concreto ref orzado de
3000psi 1.7m x 1.7m x 3.05m
externo
Descoles en concreto ref orzado
de 3000 psi
placa en concreto ref orzado de
3000psi e=0.1m para acceso a
edif icaciones existentes
Muros de contencion en concreto
ref orzado de 3000psi

Continuación del cuadro en la siguiente página.
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motoniveladora

1,00

8,00

129,93

10,00

0,10

12,99

100%

1,62

vibrocompactador

1,00

8,00

401,28

7,00

0,14

57,33

100%

7,17

vibrocompactador

3,00

21,43

10386,78

7,00

0,14

1483,83

100%

61,83

vibrocompactador

3,00

24,00

8309,42

7,00

0,14

1187,06

100%

49,46

carrotanque

2,00

10,00

41547,10

200,00

0,01

207,74

100%

12,98

Finisher

3,00

0,75

4154,71

40,00

0,03

103,87

100%

4,33

camioneta

1,00

4,80

265,00

5,00

0,20

53,00

100%

6,63

vehiculo delineador

1,00

3,00

20433,00

200,00

0,01

102,17

100%

12,77

camion turbo

1,00

3,00

700,00

20,00

0,05

35,00

100%

4,38

Herramienta menor

1,00

8,00

350,00

5,00

0,20

70,00

100%

8,75

maquina termica (pega tachas)

1,00

4,00

3312,00

40,00

0,03

82,80

100%

10,35

mezcladora de concreto

5,00

10,00

13622,00

12,00

0,08

1135,17

100%

28,38

Retroexcavadora de llantas

1,00

8,00

403,00

6,00

0,17

67,17

100%

8,40

mezcladora de concreto

2,00

10,00

62,00

0,10

10,00

620,00

100%

38,75

mezcladora de concreto

2,00

8,00

62,00

0,10

10,00

620,00

100%

38,75

mezcladora de concreto

5,00

40,00

456,00

0,10

10,00

4560,00

100%

114,00

mezcladora de concreto

1,00

8,00

34,00

0,10

10,00

340,00

100%

42,50
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129,93

80,00

0,30

38,98

100%

1,62

8,00

1,62

2,00

401,28

80,00

0,20

80,26

100%

5,02

8,00

7,17

8,00

10386,78

50,00

0,80

8309,42

100%

69,25

8,00

69,25

70,00

8309,42

56,00

0,71

5935,30

100%

49,46

8,00

49,46

50,00

41547,10

1000,00

0,02

997,13

100%

20,77

8,00

20,77

21,00

4154,71

10,00

9,60

39885,22

100%

138,49

8,00

138,49

139,00

265,00

24,00

0,67

176,67

100%

11,04

8,00

11,04

12,00

20433,00

600,00

0,03

544,88

100%

34,06

8,00

34,06

35,00

700,00

60,00

0,40

280,00

100%

11,67

8,00

11,67

12,00

350,00

40,00

0,40

140,00

100%

8,75

8,00

8,75

9,00

3312,00

160,00

0,20

662,40

100%

20,70

8,00

20,70

21,00

13622,00

24,00

1,67

22703,33

100%

113,52

8,00

113,52

114,00

403,00

48,00

0,67

268,67

100%

8,40

8,00

8,40

9,00

62,00

0,50

144,00

8928,00

100%

62,00

8,00

62,00

62,00

62,00

0,40

180,00

11160,00

100%

77,50

8,00

77,50

78,00

456,00

60,00

0,40

182,40

100%

1,52

8,00

114,00

114,00

34,00

2,50

16,00

544,00

100%

13,60

8,00

42,50

43,00

Fuente: Los autores.
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Anexo R. Especificaciones técnicas por actividad

CAPITULO 1 OBRAS PRELIMINARES
ITEM
1.1

Localizaciòn y replanteo con topografia

Unidad de medida

m2

Descripción
La localización y replanteo consisten, en situar en el terreno por medio de un
estacado y con la ayuda del tránsito y nivel, los alineamientos y cotas del proyecto,
tomando como base las magnitudes, niveles y referencias indicadas en los planos y
carteras respectivas.
Para los trabajos de localización y replanteo, se exige la permanencia de una
comisión topográfica conformada por un topógrafo y un cadenero, además de los
equipos topográficos de precisión como teodolito, nivel y mira durante el transcurso
de toda la obra.

Materiale

• Puntillas de 2”
• Piola gruesa
• Estacon inmunizado
• Equipo topográfico completo
• Herramienta menor

y Equipos

Forma de pago
La medida de pago de esta actividad será el metro cuadrado (M2). El precio de ésta
actividad incluye la totalidad de los trabajos, tales como medir, nivelar, las carteras
de campo, las modificaciones a los planos originales, elaboración de esquemas
parciales, los costos de materiales, equipo y mano de obra necesarias durante todo
el tiempo de la construcción.

Fuente: Los autores
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ITEM
1.2

Valla de identificaciòn de obra area menor a 4 m2, colocada en
cerchas metalicas

Unidad de medida

m2

Descripción
Suministro e instalación de valla informativa del proyecto; de dimensiones (2,00 x
2,00).Atendiendo a la normatividad Vigente y con el contenido pertinente sobre la
obra, objeto, áreas, licencia de construcción, entre otros.
Para el cuerpo de la valla se utilizará lámina galvanizada calibre 22 con bordes
doblados y soldados o remachados para garantizar la estabilidad y durabilidad de la
valla en el transcurso de la obra, colocada sobre cerchas metalicas.
Deberá instalarse antes de iniciarse la construcción y permanecer durante toda la
obra.

• Valla en Lamina cal22
•Andamio tubular
• Herramienta menor
•Correa metalica 0-4m
•Concreto de 14 Mpa

Materiales y Equipos

Forma de pago
Se pagará por unidad (m2) de valla debidamente impresa e instalada de acuerdo a
los diseños y contenidos aceptados por la Interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye
materiales, equipos, mano de obra y transporte de mismo.

Fuente: Los autores
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ITEM
1.3

Limpieza y desmonte

Unidad de medida

m2

Descripción
Consiste en la limpieza del terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente que
impide despejar el área demarcada en los planos. Los trabajos de desmonte y
limpieza se deberán efectuar en todas las zonas señaladas en los planos y de
acuerdo con procedimientos aprobados por éste, tomando las precauciones
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad satisfactorias. Para el
presente proyecto se realizara a lado y lado de la via.
• Guadaña
• Herramienta menor

Materiales y equipos

Forma de pago
Se pagara por metro cuadrado (m2) de tierra removida, calculados con base en
levantamientos topográficos efectuados para la obra y el pago se hará por precios
unitarios ya establecidos que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y
necesario para su ejecución.

Fuente: Los autores
ITEM
Cerramiento en lona plástica H=2m
1.4
Unidad de medida
ml
Descripción
Suministro y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el
control del predio y las labores de obra.Se ejecutara en lona plastica de altura 2m
soportada mediante postes.
El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de
materiales, si se requiere.
•Herramienta menor
• poste cerca 10 x 10 cm
• lona plastica H: 2M
•Alambre negro calibre 18

Materiales y equipos

Forma de pago
Se pagara por metro lineal (ml) de cerramiento provisional debidamente
ejecutado de acuerdo a los planos y determinaciones aceptadas por la Interventoría,
previa verificación del cumplimiento para aceptación de los requisitos mínimos de
estabilidad y buena ejecución.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
Materiales,Equipos,Mano de obra de instalación.

Fuente: Los autores.
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ITEM
1.5
Unidad de medida

Descapote y explanaciòn
m2

Descripción.
Esta actividad comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparación del
terreno. Descapote consiste en la remoción de suelos que contengan materia
organica o cualqueir otro material inapropiado para la construcción de la obra y la
Explanación o remodelación del terreno natural que es preciso realizar para
conseguir la geometría prevista y definida en los planos de proyecto.

Materiales

y equipos

* Herramienta menor
*Retroexcavadora de llantas

Forma de pago
Se pagara por metro cuadrado (m2), pedido sobre la proyección horizontal de la
zona demarcada y el valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su
costo incluye: Materiales,Equipos,Mano de obra.

Fuente: Los autores
ITEM
Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2)
1.6
Unidad de medida
glb
Descripción
Para esta actividad se realizara la construcción del campamento de la obra de
18 m2, para el manejo adminstrativo y operativo de la obra. Estructurada en tabla y
con cubierta en teja de zinc. El campamento debe cumplir con las adecuaciones
basicas para el cumplimiento del proyecto, garantizando de esta manera las
condiciones de seguridad para los trabajadores. Al termino de la obra el
campamento será desmontado.

Materiales
y equipos

•Base granular
• Guadua l=5m
• Portacandado
•Puntilla de 2"
• Tabla comun 3x0.2x0.02m
•Teja de zinc L=2.14
•Herramienta menor

Forma de pago
Se pagara global (glb) debidamente y recibida a satisfacción. El pago incluye mano
de obra,materiales, herramientas, mantenimiento y demolición.

Fuente: Los autores
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ITEM
Cargue, transporte y retiro de material de descapote <10 Km
1.7
Unidad de medida
m3. km
Descripción
El material resultante de la actividad descapote y explanación; debera ser cargado y
transportado hasta el botadero autorizado para su disposición final.

Materiales

y equipos

* Herramienta menor
*Retroexcavadora de llantas

Forma de pago
Se pagara por metro cubico. kilometro (m3.km) de material cargado y transportado
hasta el sitio de disposiciion final, debidamente medido y autorizado. El valor de la
actividad incluye ademas delo anterior la mano de obra , equipos y herramientas

Fuente: Los autores

CAPITULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ITEM
2.1

Excavaciòn mecanica en material común

Unidad de medida

M3

Descripción
Se refiere este item a la ejecución de la excavación a maquina, del material común.
Requerido para la construcción parcial de las capas que conforman la via a
realizar, según las actividades indicadas en planos.
Materiales
Equipos

y

*Herramienta menor
* Retroescavadora de llantas

Forma de pago
La medida de pago serán los metros cúbicos excavados, de acuerdo con los
niveles y dimensiones anotados en los planos o por el Contratante y/o la
Interventoría. No se reconocerán costos adicionales por derrumbes, ni bombeos.
El precio de la excavación deberá incluir el corte, cargue mecánico, los equipos y
mano de obra necesarios para realizar la actividad.

Fuente: Los autores
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2.2

Excavaciòn mecanica en conglomerado
Unidad de medida
M3

Descripción
Desplazamiento de volumenes de excavacion a maquina, en material
conglomerado. Requerido para obtener las cotas de fundición, los espesores de sub
bases de acuerdo con los niveles contenidos en los Planos Generales. Se debe
emplear el equipo y herramientas necesarios para este tipo de material
(conglomerados) . Se deben cumplir con todos los requisitos previos y durante la
ejecucion de la actividad.

Materiales
Equipos

y

*Herramienta menor
* Retroescavadora de oruga

Forma de pago
Se medira en metros cubicos en su sitio, los volumenes de excavación. De acuerdo
con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones ó
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la
Interventoría.
No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio
unitario estipulado Equipos y maquinarias, Mano de obra.

Fuente: Los autores
2.3

Conformacion de relleno y/o terraplen
Unidad de medida
M3
Descripción
Esta actividad de realiza teniendo en cuenta el estudio de suelos. Se utilizara
recebo y material proveniente de las excavaciones podrá ser utilizado para llenos,
si cumplen con lo requerido. Se rechazaran materiales que tengan presencia de
arcillas expansivas, materia orgánica o material granular de tamaños mayores de 3”,
escombros, basuras, suelos con límite líquido mayor del 50%, o humedad que no
permita la compactación adecuada.
Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberán protegerse con plásticos,
bordillos, resaltos o llenos para evitar que se inunden, causen derrumbes o alteren
propiedades de los materiales reciente colocados. Los llenos se harán sobre
superficies limpias y libres de escombros, humedales, raíces o materiales
degradables. Las capas se colocaran en orden sucesivo cada una de ellas
compactada al porcentaje indicado por el asesor de suelos.

Materiales

y Equipos

* Herramienta menor
* Retroexcavadora de llantas
* vibrocompactador
* Material granular de sitios o recebo

Forma de pago
El valor de este item sera por metro cubico (m³) de relleno. incluye todos lo descrito
en el analisis de precios unitarios compactación, herramientas, equipos, suministro
de material y mano de obra que permitan cumplir con la totalidad de ella.

Fuente: Los autores
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2.4

nivelación y compactación de la subrasante
Unidad de medida
M2

Descripción
Este item permite obtener el terreno adecuada en nivelacion,conformacion y
compactación para iniciar con la labor de las capas de pavimento flexible de la via.
La subrasante deber apisonarse de tal forma que se obtenga una compacidad y
acomodamiento del suelo de subrasante lo mejor posible. El grado de compactación
deberá ser determinado por el proyecto. Se exigirá que el material llegue a un 80%
de la máxima compactación alcanzada en laboratorio.
*Herramienta menor
*Motoniveladora
* Vibrocompactador
* Carrotanque
Forma de pago
La unidad de medida sera en
metro cuadrado (m2). De sección de terreno nivelada y compactada de acuerdo a
los requisitos para el proyecto en particular. Este valor incluye todos lo estipulado en
los analisis de precios unitarios asi como materiales, equipos y herramientas
adecuados para esta actividad.
Materiales
Equipos

y

Fuente: Los autores
2.5

Cargue, transporte y retiro de material de excavacion y sobrantes
<10 Km

Unidad de medida
m3. km
Descripción
El material resultante de la actividad de excavación y que no cumpla con los
criterios minimos para ser utilizado en la actividad de conformación de relleno
y/oterreplan debera ser cargado y transportado hasta el botadero autorizado para su
disposición final. Al igual que todos los sobrantes durante la obra.

Materiales

y equipos

* Herramienta menor
*Retroexcavadora de oruga

Forma de pago
Se pagara por metro cubico. kilometro (m3.km) de material cargado y transportado
hasta el sitio de disposiciion final, debidamente medido y autorizado. El valor de la
actividad incluye ademas delo anterior la mano de obra , equipos y herramientas

Fuente: Los autores
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CAPITULO 3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ITEM
3.1

Mejoramiento de sub rasante con piedra rajon

Unidad de medida

M3

Descripción
Este item está definido para el mejoramiento de las condiciones mecánicas de la
subrasante con material, tipo “Piedra rajón”.Los trabajos consisten en la adecuación
y compactación de la fundación para la estructura de pavimento y el suministro y
colocación de materiales pétreos adecuados de acuerdo con los planos y secciones
transversales del proyecto, el estudio de suelos y el diseño de las estructura de
pavimentos, así como las observaciones específicas que resulten del estado de la
consistencia de los suelos de fundación que se encuentre en los tramos viales del
proyecto.
Precisamente por los tamaños involucrados en esta capa de mejoramiento con
rajón, su densidad no podría verificarse por métodos convencionales de laboratorio.
En este caso su densificación se considera satisfactoria después de que el equipo
de compactación pueda pasar sobre cada capa el número de veces definido.
Cumplir con las normas INV-E-213 Y INV-E- 219.

Materiales
Equipos

* Herramienta menor
*Motonivaleadora
* Vibrocompactador
*Carrotanque
* Piedra rajon

y

Forma de pago
El valor de este item se pagara según lo estiipulado en el analisis de precios
unitarios, donde s incluye materiales, equipos y mano de obra; la medida sera en
metro cubico (m3). Siempre y cuando toda obra este ejecutada satisfactoriamente
de acuerdo con la presente especificación y lo estipulado en en el proyecto.

Fuente: Los autores
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ITEM Suministro y colocación de afirmado para nivelación y conformación
3.2
de subrasante
Unidad de medida
M3
Descripción
Este item consiste en el suministro,compactación del material de afirmado sobre la
subrasante terminada, de acuerdo con las especificaciones,pendientes y
dimensiones indicados en los planos. Teniendo en cuenta las normas INV- E
123,125,126,127,142. para la calidad de material de afirmado.
* Herramienta menor
*Motonivaleadora
* Vibrocompactador
*Carrotanque
* Material granular (afirmado 11/2")

Materiales
y Equipos

Forma de pago
La medida y el pago serán el número de metros cúbicos (M3), de afirmado
compactado calculado de acuerdo a los levantamientos topográficos y/o
medidas en campo, realizados antes y después de realizada la obra. El pago se
hará al costo unitario, que incluye los costos de materiales,herramientas,equipos y
mano de obra

Fuente: Los autores
ITEM
Suministro, colocación y compactación de sub base granular
3.3
Unidad de medida
M3
Descripción
Consiste en el suministro, transporte,colocación, humedecimiento,extension y
conformación, compactación y terminado de material de sub-base granular
aprobado segun las normas INV-E 123,125,126,133,142 sobre una superficie
preparada. De conformidad con los alineamientos,pendientes y dimensiones
indicado en los planos.

Materiales

y

* Herramienta menor
*Motonivaleadora
* Vibrocompactador
*Carrotanque
* Sub-base granular

Equipos

Forma de pago
La unidad de medida de la capa sub-base granular será el metro cúbico (m3), de
material suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de
acuerdo con lo exigido para le proyecto y el pago se hará al respectivo precio
unitario de la actividad por toda obra ejecutada de acuerdo con esta Sección y
aceptada a satisfacción.

Fuente: Los autores
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ITEM
Suministro, colocación y compactación de base granular
3.4
Unidad de medida
M3
Descripción
Consiste en el suministro, transporte,colocación, humedecimiento,extension y
conformación, compactación y terminado de material de sub-base granular
aprobado segun las normas INV-E 123,125,126,133,142 sobre una superficie
preparada. De conformidad con los alineamientos,pendientes y dimensiones
indicado en los planos.

Materiales
Equipos

* Herramienta menor
*Motonivaleadora
* Vibrocompactador
*Carrotanque
* Base granular

y

Forma de pago
La unidad de medida de la capa sub-base granular será el metro cúbico (m3), de
material suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de
acuerdo con lo exigido para le proyecto y el pago se hará al respectivo precio
unitario de la actividad por toda obra ejecutada de acuerdo con esta Sección y
aceptada a satisfacción.

Fuente: Los autores
ITEM
Imprimacion y aplicación emulsion asfaltica RL
3.5
Unidad de medida
m2
Descripción
Este actividad se refiere al suministros y colocación de una emulsion asfaltica de
rotura lenta RL, en el sitio de colocacion de la mezcla asfaltica en caliente.Estas
pequeñas particulas de cemento asfaltico en una solucion de agua y un agente
emulsificante; deberan presentar un aspecto homogeneo y una adecuada dispersion
del cemento asfaltico en la fase acuosa.
Deberan cumplir los requisitos de calidad descritos en la normas y especificaciones
INVIAS para emulsiones asflaticas, entre ellas : INV-E
763,761,764,762,765,767,PH,706,702,713.
Materiales
y Equipos

*Emulsion asfaltica de rotura lenta CRL0
*Arena

Forma de pago
El pagos se realizara por metro cuadrado de emulsion asflatica efectivamente en su
posiciones final, recibida a satisfaccion por el contratante. No se acepatara el
suministro de emulsion asfaltica que no se esncuentren respaldados por la
certificacion del fabricante y que no cumpla con los requisitos solicitados para el
proyecto.

Fuente: Los autores
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ITEM
Suministro, extendida, colocación y compactación de mezcla
3.6
asfaltica en caliente tipo MDC-19
Unidad de medida
M3/comp
Descripción
Este item consiste en el suministro,extendida,colocación y compactación de una
capa asfaltica densa en caliente tipo 19; de acuerdo con las especificaciones y de
conformidad con los alineamientos ,cotas, secciones y espesores indicados en los
planos.
Deberan cumplir los requisitos de calidad descritos en la normas y especificaciones
INVIAS para MDC - 19, entre ellas : INV-E
218,238,224,232,220,237,125,126,133,235,240,227,239,757,774. Y garantizar un
nivel de compactacion minimo del 94 %

Materiales

*Herramienta menor
*Barrido
*Finisher
*vibrocompactador
*compactador de llantas
*Mezcla asfaltica MDC
*Riego de liga

y equipos

Forma de pago
El pagos se realizara por metro cubico compactado de mezcla asflatica en
caliente tipo MDC-19 efectivamente en su posiciones final, recibida a satisfacción
por el contratante y que cumplan con los requisitos de calidad, controles y criterios
de conformidad. No se acepatara el suministro demezcla asfaltica que no se
esncuentren respaldados por la certificacion del fabricante y que no cumpla con los
requisitos solicitados para el proyecto

Fuente: Los autores
Fuente: Los autores
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CAPITULO 4 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
ITEM
4.1

Suministro e instalacion señalización vertical

Unidad de medida

un

Descripción
Esta actividad consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de
obra necesaria para la colocación de todas las señales requeridas en los planos, de
acuerdo a estas especificaciones y a las órdenes de trabajo. Según lo estipulado en
el manual de señalización vial del Ministerio de Transporte en el diseño, ubicación y
aplicación.
Las señales informativa utilizadas para el proyecto son :
Velocidad maxima permitida 20 km.h
Velocidad maxima permtida 30 km.h.
Su forma es circular, con fondo blanco ,orlas de color rojo y numero negro.
Delineador de curva
Materiales
Equipos

y

*Herramienta menor
*tablero en lamina galvanizada
* Concreto simple de 14 Mpa
*poste en angulo de 2"2"1/4

Forma de pago
La señalizacion vertical sera medida por unidades. Que cumplan con los
requisitos de verticabilidad, diseño segun reglamento y colocación en el sitio segun
lo estipulado en los planos. Se pagara de acuerdo a los precios de analisis unitarios
segun el item, seran la compensacion total de equipos, materiales y mano de obra
requerida para cumplir con la actividad.

Fuente: Los autores
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ITEM
lineas de demarcacion de vía
4.2
Unidad de medida
ml
Descripción
Este item contempla el suministro y aplicación de pintura acrilica para tráfico o
resina termoplástica de aplicación en caliente, reflectorizada con microesferas de
vidrio para líneas y marcas viales sobre el pavimento, de acuerdo con las
dimensiones y colores que indiquen los planos del proyecto.
Esta actividad se realizara teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas del
manual de señalización vial del Ministerio de Transporte en cuanto a los
requerimientos minimos que deben cumplir los materiales a utilizar.

Materiales
Equipos

y

*Herramienta menor
*Vehiculo delineador
*Esferas reflectivas
* Pintura acrilica para trafico
*Disolvente de pintura 3%
*señal preventiva

Forma de pago
El pago de las líneas de demarcación vial se hará conforme a lo establecido en
precio unitario y su unidad de medida sera metro lineal. Se efectuara por todo trabajo
ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas y aceptado
a satisfacción por el Interventor. El precio unitario cubre todos los costos de
suministro y aplicación de la pintura o resina termoplástica y la microesfera de
vidrio, al igual que la mano de obra. En general, todo costo relacionado con la
correcta ejecución del trabajo.

Fuente: Los autores
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ITEM
Defensa metalica proyectada
4.3
Unidad de medida
ml
Descripción
Esta actividad comprende el suministro e instalacion del elemento de protección
instalado en las vías con el objeto deatenuar la consecuencia de siniestros
automovilísticos; su función básica es la de servir como barrera de contención
durante las colisiones accidentales de los vehículos automotores. Está
compuesto, principalmente, por párales (postes) , amortiguadores y elementos
terminales.
Las especificaciones técnicas para el suministro e instalación de defensa metalica
son las contenidas en lanorma técnica colombiana NTC-6084. Su instalacion se
realizara de acuerdo a los planos del proyecto.

Materiales
y Equipos

*Herramienta menor
*Defensa metalica de 4.13 m galvanizada
*poste para defensa 1.8 m
*Amortiguadores para defensa
*Sección final de defensa
*Concreto simple de 21 Mpa

Forma de pago
La unidad de medida de esta actividad sera en metro lineal ml de Defensa metalica
adecudamente instalada, cumpliendo con las especificaciones del proyecto y la
norma tecnica colombiana que lo evalua. Se realizar el pago de acuerdo al analisis
de precio unitario que contiene los equipos, materiales, mano se obra necesarios
para la culminacion del item.

Fuente: Los autores.
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ITEM
captafaros
4.4
Unidad de medida
un
Descripción
Esta actividad consiste en el suministro y colocación, en las defensas metálicas
de la vía, de dispositivos destinados a la orientación del tránsito automotor en horas
de la noche. Los captafaros se instalarán en los sitios y con las dimensiones que se
indiquen en los documentos del proyecto o que establezca el Interventor.
Esta actividad se realizara teniendo en cuenta las especificaciones tecnicas del
manual de señalización vial del Ministerio de Transporte en cuanto a los
requerimientos minimos que deben cumplir los materiales a utilizar.
Materiales
y equipos

*Herramienta menor
* Captafaros

Forma de pago
Los captafaros se medirán por unidad (un) y el pago se hara de acuerdo al precio
unitario. Suministrados e instalados de acuerdo con los documentos del
proyecto y las especificaciones técnicas, debidamente aceptados por el Interventor.
El precio unitariouncluye todos los costos de suministro e instalación del
captafaro que garanticen la correcta ejecucion del trabajo.

Fuente: Los autores
ITEM
Tachas reflectivas tipo AP
4.5
Unidad de medida
un
Descripción
Este trabajo consiste en el suministro y colocación de tachas reflectivas en la
superficie del pavimento, utilizando adhesivos adecuados para que resistan el
tránsito automotor sin desprenderse, de acuerdo con esta especificación, los planos
del proyecto.
Las especificaciones técnicas para el suministro e instalación de tachas reflectivas
son las contenidas en la norma técnica colombiana NTC-4745.
Se requieren de tipo AP para todo el proyecto es decir tachas retrorreflectivas
bidireccionales de un solo color con superficie de lente plastica.

Materiales
equipos

y

*Herramienta menor
*Maquina termina (pega tachas )
*Tacha reflectiva tipo ap
*Recina termoplastica

Forma de pago
La unidad de medida de esta actividad sera en unidad (un) de Tachas reflectivas
tipo AP adecudamente instalada, cumpliendo con las especificaciones del proyecto
y la norma tecnica colombiana que lo evalua. Se realizar el pago de acuerdo al
analisis de precio unitario que contiene los equipos, materiales, mano se obra
necesarios para la culminacion del item.

Fuente: Los autores
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CAPITULO 5 OBRAS COMPLEMENTARIAS
ITEM
5.1

Cunetas en concreto e=0.12m

Unidad de medida
ml
Despcripción
Iten 5.2; se construirán cunetas de concreto vaciado en el sitio. Estarán localizadas
donde lo indique los planos según el diseño que en ellos aparezca respetando
siempre el diseño, materiales, secciones y dimensiones estipuladas. Se debe
acoger a las especificaciones y al manuel de drenaje de carreteras de INVIAS.
La resistencia del concreto para las cunetas será de 21 Mpa y el curado se hará
manteniéndolo húmedo por lo menos durante siete (7) días.
Las formaletas para su construcción garantizarán caras uniformes, compactas,
rectas y lisas en la superficie de concreto y se colocarán siguiendo los
alineamientos y pendientes de acuerdo con las dimensiones requeridas, para
garantizar un drenaje efectivo.

Materiales

y

*Herramienta menor
*Vibrador de concreto
*Formaleta
*Mezcladora de concreto
*Concreto de 21Mpa

Equipos

Forma de pago
La medida será el metro lineal (ml) de cuneta construida. El precio incluye el
suministro y colocación del concreto, materiales necesarios para la cuneta, la mano
de obra, herramientas, equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad
y curado del concreto.

Fuente: Los autores
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ITEM
Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 3000 psi.
5.2
Unidad de medida
ml
Descripcion
Esta actividad se refiere al suministro y colocación de Tubería de Concreto
Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior para la construcción de
alcantarillas y todas aquella actividades necesarias para dar cumplimiento al item
asi como las excavaciones, y rellenos posteriores. De acuerdo a las
especificaciones, ubicacion, cotas y caracteristicas de los planos de obra.

Materiales

y

Equipos

*Herramienta menor
* Retroexcavadora de llantas
*Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900
mm de diametro interior
* material para solados y atraques
*material granular de sitio o recebo
*mortero 1:3 para anillos

Forma de pago
Las alcantarillas tubulares de concreto reforzado serán cuantificadas por metro
lineal (ml) de estructuras colocadas, medida desde el eje del tubo desde sus
extremos una vez instaladas recibidas y aceptadas.
Deberá contemplarse el total de los materiales, equipos, herramienta, mano de obra
y tares necesarias para dar concluido el ítem, incluyendo las excavaciones, base de
asiento, colocación de tuberías y relleno estructural posterior, en función a las
formas y tamaños indicado en los planos de obra.

Fuente: Los autores
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ITEM
Encoles en concreto reforzado de 3000psi 1.7m x 1.7m x 3.05m
5.3
externo
Unidad de medida
un
Descripcion
Obra de drenaje que proteje la construccion de todos los problemas ocasionados
por el agua. Su construccion se realizara teniendo en cuenta el Manual de drenaje
de carreteras, en donde encontramos las especificaciones. Corresponde a los
materiales , equipos, herramientas, mano de abra necesarios para realizar la
actividad

Materiales

y

*Herramienta menor
*Vibrador de concreto
*Formaleta
*Mezcladora de concreto
*Concreto de 21Mpa
*Curado
*Acero figurado

Equipos

Forma de pago
La unidad de medida y pago sera unidad (un) de encole en concreto reforzado de
3000 psi , que cumpla con los requisitos de adecuada ubicación, construcción,
calida y funcionamiento requeridos por el proyecto y aprobados por la interventoria.
El valor sera según el analisis de precios unitarias correspondiente al item e incluye:
Diseño de mezcla,Materiales, Herramientas, equipos, manos de obra y todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad.

Fuente: Los autores
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ITEM
Descoles en concreto reforzado de 3000 psi
5.4
Unidad de medida
un
Descripcion
Obra de drenaje que proteje la construccion de todos los problemas ocasionados
por el agua. Su construccion se realizara teniendo en cuenta el Manual de drenaje
de carreteras, en donde encontramos las especificaciones. Corresponde a los
materiales , equipos, herramientas, mano de abra necesarios para realizar la
actividad

Materiales

y

*Herramienta menor
*Vibrador de concreto
*Formaleta
*Mezcladora de concreto
*Concreto de 21Mpa
*Curado
*Acero figurado

Equipos

Forma de pago
La unidad de medida y pago sera unidad (un) de descoles en concreto reforzado de
3000 psi , que cumpla con los requisitos de adecuada ubicación, construcción,
calida y funcionamiento requeridos por el proyecto y aprobados por la interventoria.
El valor sera según el analisis de precios unitarias correspondiente al item e incluye:
Diseño de mezcla,Materiales, Herramientas, equipos, manos de obra y todas las
actividades necesarias para el cumplimiento de la actividad.

Fuente: Los autores
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ITEM
placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m
5.5
Unidad de medida
m2
Descripcion
Esta actividad se refiere a la construcción de rampa en concreto de 21 Mpa y de 12
cm de espesor.Esta será fundida según indicaciones en los planos,e incluye obra
falsa, formaleteado, colocación de concreto, curado, desformaleteada y
retiro de obra falsa.
Se debe garantizar que el concreto a utilizar cumpla con los requisitos en
dosificación, calidad de materiales para obtener uno de 21 Mpa, al igual que la
rampa obtenida sea con las dimensiones contenida en los planos y una superficie
agradable a la vista y que asegure su funcionamiento.Normas NTC y ASTM

Materiales

y

*Herramienta menor
*Vibrador de concreto
*Formaleta metalica
*Mezcladora de concreto
*Malla electrosoldada
*Concreto de 21Mpa
* curado
*Alambre negro cal 18

Equipos

Forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de losa para rampa en concreto
21 MPa, medida en Planos en proyección real (inclinada en rampa – horizontal
descansos).Debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría,
con previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las
tolerancias para aceptación.
El valor sera el estipulado en loa analisis de precios unitarios e incluirá el valor del
suministro, colocación de concretos, materiale, equipos, herramientas y mano de
obra necesarios para la correcta ejecución y entrega de la actividad a satisfacción.

Fuente: Los autores.
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ITEM
Muros de contencion en concreto reforzado de 21Mpa
5.6
Unidad de medida
m3
Descripcion
Esta actividad se refiere al suministro y construcción de muro en concreto
de 21 Mpa, su construcción se realizará en los lugares donde los planos del
proyecto así lo indiquen; el concreto se colocara en capas horizontales de una
altura aproximada de 60 cm,continuos tal que las superficies de concreto aun no
terminadas no se endurezcan ni se permita la aparición de grietas en las uniones.
Tambien incluira el suministro, corte, figuración y colocación del acero en
correspondencia con la especificación, ubicación y distribución dispuesta en los
Planos.

Materiales

y

*Herramienta menor
*Vibrador de concreto
*Formaleta
*Mezcladora de concreto
*Concreto de 21Mpa
* curado
*Alambre negro cal 18
*Acero

Equipos

Forma de pago
Esta actividad se medirá y pagará por metro cubico (m3) de muro en concreto
premezclado de 21 Mpa, debidamente ejecutados yrecibidos a satisfacción por la
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento
de las tolerancias para aceptación.
El valor será el precio unitario estipulado e incluye:
Diseño de mezclas del concreto,materiales,equipos,herramientas,mano de obra y
actividades necesarias para el cumplimeinto del item.

Fuente: Los autores
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Anexo S. Especificaciones técnicas por capítulos
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRELIMINARES
1

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

2 DESCRIPCIÓN: Los preliminares son un conjunto de actividades que se deben ejecutar previamente
para proteger el terreno y las construcciones colindantes, asi como facilitar y permitir el inicio de los
trabajos de construcción.Comprende la localización y replanteo: actividad necesaria para ubicar las
medidas en el terreno.Valla de identificación: Suministra la información necesaria del proyecto como
objeto,area, licencia. Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía: Consiste en despejar y limpiar el area
de todos los materiales extraños que impidan las labores posteriores. Cerramiento en lona plástica
H=2m:facilita el control del predio y las labores de obra. Descapote y explanaciòn: Consguir la geometria
requerida del terreno.Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2): Estructura que cuenta
con la adecuaciones basicas para beneficio de los trabajadores. Transporte de material: Material
sobrante debe ser transportado a un lugar autorizado.
3
*
*
*
*
*
*
*
*

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Realizar previa visita a las areas a trabajar
Lectura adecuada a los planos del proyecto.
Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento
topográfico.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes extremos del proyecto.
Verificar datos de la licencia de construccion
Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad para colocar la valla de identificación
Ubicación de los sitios de disposición final de los sobrantes de obra aprobados.
1.1 Localizaciòn y replanteo con topografia
M2
1.2 Valla de identificaciòn de obra area menor a 4 m2,
colocada en cerchas metalicas
1.3 Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía
4. ACTIVIDADES 1.4 Cerramiento en lona plástica H=2m
COMPRENDIDAS 1.5 Descapote y explanaciòn
Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18
1.6
m2)
Transporte de material resultante de la actividad
1.7
descapote y explanación
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M2
M2
ML
M2
GLB
M3.KM

5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Localizaciòn y replanteo con topografia
Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a repantear
Localizar ejes del proyecto
Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
Establecer y conservar los sistemas de referencia
Establecer el nivel N = 0.00 para cada zona.
Valla de identificaciòn de obra area menor a 4 m2, colocada en cerchas metalicas
Fabricación de la valla, estructura y contenido.
Instalar en sitio y forma previamente determinada y aprobada por la Interventoría.
Efectuar el mantenimiento necesario durante el período de la obra.
Desmontar una vez entregada la infraestructura a los entes territoriales pertinentes.
Limpieza y desmonte a lado y lado de la vía
Localizacion del desmonte a realizar que no permita la ejecucion de la obra
El contratista deberá utilizar los medios necesarios para que los trabajos se ejecuten de tal modo que no
causen daño a los linderos de la obra.
Al terminar las obras, el contratista deberá dejar los sitios ocupados limpios
Y se deberá recuperar el paisaje natural existente antes de la ocupación.
Cerramiento en lona plástica H=2m
Excavar y fundir cimientos y empotrar los postes
Instalar la lona plastica dispuesta en forma horizontal.
Instalar puertas peatonales y vehiculares.
Sostenimiento durante todo el tiempo que dure la obra.
Desmontar el cerramiento para entrega de la obra y resane de las perforaciones de
acuerdo al material especificado en los planos
Descapote y explanaciòn
Se considera que el area a realizar el descapote y explanacion corresponda al directamente el
del proyecto
Remoción de material inapropiado para la construcción
Conseguir la geometria necesaria para la construccion de las capas del pavimentos según planos
Construcciòn de campamento en tabla y teja de zinc (18 m2)
Localizar y replantear en terreno.
Realizar relleno de nivelación con base granular .
Conformar cerramientos en tabla de acuerdo a diseño previo.
Conformar entramado para cubierta.
Instalar cubierta en teja de zinc.
Instalar puerta.
Instalar mobiliario.
Asear y habilitar.
Desmonte y desmovilización en la terminación de la obra.
Cargue y retiro del material sobrante.
Transporte de material resultante de la actividad descapote y explanacion
Localización del material sobrante
Cargue y retiro de material resultante
Disposicion final en lugar autorizado para el proyecto.
6 ALCANCE: Ejecución de las actividades preliminares a cabalidad y con las especificaciones necesarias
para dan continuidad al proyecto
7 ENSAYOS A REALIZAR
* NO APLICA
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8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
1.1 Localización y Replanteo de todas las areas de la obra de acuerdo a los planos
1.2 Valla con la informacion adecuada del proyecto
1.3 Areas totalmente desmontadas
1.4 Tela totalmente nueva, sin enmendaduras o rasgaduras de tipo alguno. Cerramiento con
verticabilidad.
1.5 Actividad correctamente ejecutada; de acuerdo a cotas
1.6 Rigidez y estabilidad de la estructura garantizando funcionalidad y seguridad
1.7 Disposicional final de los residuos
9 MATERIALES:
1.1.
Estacon inmunizado
Piola gruesa
Puntilla 2"
1.2
valla en lamina cal 22
correa metalica 0-4m incluye anticorrosivo
concreto de 10.3 Mpa (produccion)
Poste cerca 10 x 10 cm
1.4
Lona plástica H=2m
alambre negro cal 18
1.6
Base granular
Guadua L=5m
portacandado
Tabla comun 3x0.2x0.02 m
teja de zinc L=2.14
10 EQUIPO:
*Equipos de topografia completos (Estacion o transito y nivel de precision) y GPS
*andamio tubular
*Guadaña
* Herramienta menor
*Retroexcavadora de llantas
* andamio tubular
11 DESPERDICIOS
# MANO DE OBRA
INCLUIDOS
SI
NO
INCLUIDA
x
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Recomendaciones del estudio de suelos.
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

NO

La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del presente
formato de especificaciones y el valor de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los
materiales, equipos, herramientas y mano de de obra necesarios para la culminacion del capitulo y
garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.

Fuente: Los autores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA
1

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

2 DESCRIPCIÓN: En este proceso se consideran las excavaciones en todo tipo de material, conformación
de la calzada en cortes y terraplen, nivelación y compactación de la subrasante; necesarios para la
adecuación de las estructura de pavimento flexible ademas de retiro de material sobrante y su disposición
final en los sitios autorizados. Estas deberan terminarse exactamente de acuerdo con los niveles de
desplante y las dimensiones establecidas en los planos.
3
*
*
*
*

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar y verificar las recomendaciones del estudio de suelos
Consultar y verificar procesos constructivos del proyecto
Verificar niveles, condiciones y dimensiones expresados en los planos
Estudios previos de las estructuras adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que se
puedan presentar por el trabajo

* Comprobar que el material escogido para el relleno cumple con las especificaciones previstas en cuanto
a calidad, gradación y limpieza
* Determinar y aprobar metodos de excavación y compactación especificando el tipo de equipos a utilizar
deacuerdo a las condiciones del terreno y la magnitud
* Tomar en todo momento las medidas necesarias para el control de humedad de la compactación
* Garantizar el suministro de agua y proveer equipos eficientes para riego en compactación
2.1 Excavaciòn mecanica en material comun
M3
2.2 Excavaciòn mecanica en conglomerado
M3
4. ACTIVIDADES 2.3 Conformacion de relleno y/o terraplen
M3
COMPRENDIDAS 2.4 nivelacion y compactacion de la subrasante
M2
2.5

Cargue, transporte y retiro de material de excavacion y
sobrantes <10 Km
M3.KM
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5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Excavación mecanica
* Las excavaciones se realizaran por medios mecanicos debido a la magnitud de la actividad y
al rendimiento demandado por el proyecto
* Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los Planos y diseños iniciales
* Prever
alteraciones
terreno
derrumbes,
ó sobre
excavaciones
Cargar posibles
y retirar los
sobrantesdel
a los
sitioscomo
de acopio
para ladeslizamientos
conformacion de
la calzada
y garantizar el
* cargue y retiro del material descartado a botaderos debidamente autorizados.
* Verificar
niveles
finalessederequiera,
subrasante
y demas componentes
la estructuralos
de elementos
pavimento o sistemas de
En los sitios
en donde
se suministrarán,
instalarándey mantendrán
* contención temporales y/o permanentes que garanticen la estabilidad de las excavaciones, cortes y
Conformación de la calzada
* Consultar y verificar los procesos constructivos contenidos en el Proyecto.
* Determinar el tipo de equipos mecánicos a emplear.
* Verificar los niveles de cota.
* Llenar progresivamente compactando y garantizando estabilidad.
* Determinar mediante autorización escrita del responsable, las cotas finales de lleno.
* Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secos y limpios los llenos.
* Cargar y retirar los sobrantes a botaderos debidamente autorizados.
Nivelación y compactación de la subrasante
Verificar los requerimientos de compactacion
Compactación de la subrasante , en los sitios indicados en lo planos de cosntruccion
Se procede a la nivelacion de la subrasante
Verificar las cotas y la adecuada nivelacion de la subrasante
Cargue, transporte y retiro de material de excavacion y sobrantes <10 Km
* Localización del material sobrante
* Cargue y retiro de material resultante
* Disposicion final en lugar autorizado para el proyecto.
6 ALCANCE: Conformación adecuada de la calzada de acuerdo a los planos del proyecto.
7 ENSAYOS A REALIZAR
* Verificar niveles inferiores y finales de excavación.
* Próctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima (norma de ensayo INV E142-07) de referencia (De) noventa por ciento 90% para la cimentación de terraplenes o rellenos, o el
noventa y cinco por ciento (95%) con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando sobre la
subrasante descansa directamente la estructura de un pavimento vehicular.
* Densidad en el terreno de los suelos compactados
* Granulometria por tamizado
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8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
El trabajo de excavación se dara por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil , la sección
esten de acuerdo con los planos del proyecto y estas especificaciones.
Las cotas de cualquier punto no deberan variar en mas de 10 mm con respecto a la cota proyectada.
9 MATERIALES:
Material granular del sitios o recebo
10 EQUIPO:
Equipos mecanicos : Retroescavadora de oruga y de llantas, volquetas.
Equipo de topografia cuando se requiera.
Vibrocompactador
Motoniveladora
11 DESPERDICIOS
INCLUIDOS
SIx
NO
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Recomendaciones del estudio de suelos.
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

# MANO DE OBRA
INCLUIDA
x

NO

La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del
presente formato de especificaciones de acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del
proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobados por el responsable y el valor
de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los materiales, equipos, herramientas y mano de
de obra necesarios para la culminacion del capitulo y garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.
Fuente: Los autores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
1
2

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

DESCRIPCIÓN:En este proceso se especifican las actividades requeridas para la construcción del
pavimento flexible , incluyendo el mejoramiento de la subrasante, la cosntrucción de la sub-base y base, la
imprimación y aplicacion de emulsion asfaltica .Todas las actividades involucradas deben ejecutarse de
acuerdo con los planos, de igual forma se acatara lo dispuesto en las especificaciones generales de
carreteras y las normas de ensayo de materiales para carreteras del Instituto Nacional de Vias- INV.

3 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
* Considerar las condiciones meteorologicas
* Comprobar que el material escogido para el mejoramiento de la subrasante cumpla con las
especificaciones previstas en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
*
*
*
*

Tomar en todo momento las medidas necesarias para el control de humedad de la compactación
Claridad en niveles de cotas y procesos constructivos.
Garantizar el suminsitro de agua para lograr la humedad optima.
Maquinaria en buen estado.
3.1 Mejoramiento de sub rasante con piedra rajon
M3
3.2 suministro y colocacion de afirmado para nivelacion y
conformacion de subrasante

M3

4. ACTIVIDADES 3.3 Suministro, colocacion y compactacion de sub base
granular
M3
COMPRENDIDAS
3.4 Suministro, colocacion y compactacion de base granular M3
3.5 Imprimacion y aplicación emulsion asfaltica RL
M2
Suministro,
extendida,
colocacion
y
compactacion
de
3.6
mezcla asfaltica en caliente tipo MDC-19
M3.KM
5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Suministro, colocacion y compactacion de sub base o base granular
Preparacion de la superficie
Suministro del material a la obra
Instalacion del material granular
Su colacion se realizara de forma uniforme
El material se extendera en capas de espesor uniforme que garantice la correscta compactacion
Garantizar la humedad requerida para le material
Verificar los niveles requeridos
Imprimación y aplicación emulsion asfaltica RL
Superficie en buen estado
Se procede a un riego continuo de la emulsion asfaltica
Esto se realiza para toda la seccion de la via
Garantizar el suministro y aplicación adecuada
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Suministro, extendida, colocacion y compactacion de mezcla asfaltica en caliente tipo

MDC-19

Se realiza un mejoramiento de la subrasante con piedra rajon
Verificar
niveles de
cota.
Verificar lalos
adecuada
conformación
de la subrasante de acuerdo con las caracteristicas
geometricas del proyecto
Verificar la humedad optima de compactación
Colocación de una capa de material seleccionado sobre la subrasante con el fin de mejorar la
capacidad de carga de esta.
Se distribuye el material en la superficie, con el espesor suelto necesario.
Ya extendido se prodece a compactar el material con un equipo de compactación, rodillo
liso.
Se garantiza alcanzar el grado de compactacion requerido por el proyecto.
Evitar la alteración de la base, eliminando particulas sueltas y basura.
Se aplica una imprimación y riego de emulsion asfaltica; una permitiendo la impermeabilización ,
estabilización de la base y la otra la adherencia
Extendida,colocación y compactación de la mezcla asfaltica
6 ALCANCE : Construcción de la estructura de pavimento flexible, cumpliendo con los requisitos del proyecto.
7 ENSAYOS A REALIZAR
Verificar niveles inferiores y finales de excavación
Proctor Modificado (norma de ensayo inv. E-142 de Invias), con una tolerancia de más o menos uno por
Granulometria por tamizado
8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
La calidad del material que cumpla con las especificaciones técnicas, realizadas por el laboratorio.
La capa terminada debera presentar superficie uniforme y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas
La cota en cualquier punto de la capa no debera variar en mas de 10 mm de la proyectada.
Mantener constante el espesor en todo el ancho .
9 MATERIALES:
Piedra rajon
Material granular (afirmado 11/2"
Material para sub base granular
Emulsion asfaltica
Material asfaltico (imprimación
Mezcla asfaltica en caliente
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10 EQUIPO:
Motoniveladora
vibrocompactador
finisher
Compactador de llantas
volquetas
11 DESPERDICIOS
# MANO DE OBRA
INCLUIDOS
SIx
NO
INCLUIDA
x
NO
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Resultados ensayos de laboratorio
Recomendaciones del estudio de suelos.
INV-E-213
,219,123,125,126,127,142,133,763,761,764,762,765,767,PH,706,702,713,218,238,224,232,220,237,125,1
26,133,235,240,227,239,757,774
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO
La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del presente
formato de especificaciones y el valor de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los
materiales, equipos, herramientas y mano de de obra necesarios para la culminacion del capitulo y
garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.Para lograr tramos uniformes en cuanto a caracteristicas de superficie de rodadura,
se debera garatizar la uniformidad del producto de se coloque y compacte en la via.
Fuente: Los autores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

2 DESCRIPCIÓN: Se refiere este item al suministro, transporte e instalación de los elementos de
señalización vertical- horizonal y los de seguridad vial tales como defensa metalica,captafaros y tachas
reflectivas tipo AP. De acuerdo a la localización y especificaciones indicadas en los planos el proyecto.
3
*
*
*

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar los planos del proyecto
Verificar localización,especificación y diseño de cada elemento.
El suministro debera estar acorde con el numero, ubicación y uso de las señales determinadas en los
planos del proyecto.
* Comprobar que los materiales cumplan con los requisitos de calidad exigidos.
4.1 Suministro e instalacion señalizacion vertical
UN
4.2 lineas de demarcacion de vía
ML
4. ACTIVIDADES
4.3 Defensa metalica proyectada
ML
COMPRENDIDAS
4.4 captafaros
UN
4.5 Tachas reflectivas tipo AP
UN
5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Verificar la localización de la señalización.
Verificar la calidad y el cumplimiento de especificaciones de las señales.
Se procede a la instalacion de las señales verticales.
lineas de demarcación de vias
Suministro e instalacion de la defensa metalica proyectada
Instalación adecuada de captafaros.
Colocación de tachas reflectivas tipo AP teniendo en cuenta las distancias y ubicación mencionadas en
los planos
Garantizar la carrecta instalacion de la señalización
6 ALCANCE: Instalación de señalización horizontal, vertical y elementos de seguridad de acuerdo a
planos del proyecto
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7 ENSAYOS A REALIZAR
* NO APLICA
8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Comprobar la correcta instalación de las señales, de acuerdo a los planos del proyecto y las
especificaciones generales y particulares al igual que contar y medir, para efectos de pago, las señales
correctamente instaladas.
9 MATERIALES:
Captafaros
Señalización vertical
Señal preventiva
Pintura acrilica para trafico
Esferas reflectivas
10 EQUIPO:
Vehiculo delineador
Maquina termica (pega tachas )
11 DESPERDICIOS
INCLUIDOS
SIx
NO
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
NTC-4745.
NTC-6084
Manual de señalización vial
Recomendaciones del estudio de suelos.
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Defensa metalica galvanizada
Amortiguadores para defensa

Herramienta menor
# MANO DE OBRA
INCLUIDA
x

NO

La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del presente
formato de especificaciones y el valor de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los
materiales, equipos, herramientas y mano de de obra necesarios para la culminacion del capitulo y
garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.
Fuente: Los autores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
1

UNIDAD DE MEDIDA :
estipuladas en el item 4

La unidad de medida sera de acuerdo a las actividades comprendidas y

2
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consistira en las obras complementarias a la conformación de la via;
divididas en dos grandes grupos, obras de drenaje como cunetas, disipadores, alcantarillas y estructuras
de concreto como muros de contención y rampas de acceso. De acuerdo a las especificaciones y en
conformidad con las alineaciones, cotas, dimensiones que figuren en los planos del proyecto
3
*
*
*

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Consultar y verificar procesos constructivos del proyecto
Verificar niveles, condiciones y dimensiones expresados en los planos
Estudios previos de las estructuras adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que se
puedan presentar por el trabajo
* Verificar la localizacion de las obras complementarias
* Evitar la alteración de la base, eliminando particulas sueltas y basura.
5.1 Cunetas en concreto e=0.12m
ML
5.2 Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 3000 psi ML

4. ACTIVIDADES 5.3 Encoles en concreto reforzado de 3000psi 1.7m x
1.7m x 3.05m externo
UN
COMPRENDIDAS
5.4 Descoles en concreto reforzado de 3000 psi
UN
5.5 placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m M2
5.6 Muros de contencion en concreto reforzado de 21Mpa M3
5 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN
Cunetas en concreto e=0.12m
Localización adecuada de las obras complementarias
Garantizar la calidad de los materiales
Replanteo del terreno, considerando la pendiente.
Se procede a colocar adecaudamente las formaletas
Colocamos la parrilla de acero
Aplicamos en concreto con un espesor de 0.12 m
Alcantarillas de 36" en concreto reforzado de 3000 psi
Localización y replanteo del sitio, demarcandolo con estacas
Descapote y limpieza hasta el espesor indicado por los diseños
Ejecucion de los trabajos de excavacion logrando lo niveles de profundida necesarios
Instalación de la tuberia en concreto reforzado
La juntas de los tubos deberen ser humedecidas antes de la union con en mortero
Se realiza el atraque a la tuberia
Una vez el atraque haya curado suficientemente se efectuara el relleno de la zanja de acuerdo a los
diseños
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Placa en concreto de 21 Mpa para accesos e=0.12m
Estudiar y definir formaletas a emplear.
Estudiar y definir las dilataciones de formaletas.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
La modulación de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada por la Interventoría.
Armar formaletas para tramos inclinados.
Instalar soportes y distanciadores para refuerzo.
Colocar acero de refuerzo
Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Verificar dimensiones, plomos y secciones.
Vaciar concretorampa verificando el espesor.
Vibrar concreto.
Curar concreto.
Desencofrar rampa.
Verificar niveles, plomos y alineamientos de rampa para aceptación.
Muros de contencion en concreto reforzado de 21Mpa
Consultar estudio de suelos
Verificar excavaciones
Verificar cotas de cimentación
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos y distanciamientos.
Preparar formaletas y aplicar desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Verificar plomos y dimensiones.
Vaciar y vibrar el concreto.
Desencofrar.
Ver tiempos mínimos de remoción de encofrados.
Curar concreto.
Verificar plomos y niveles para aceptación.
6
ALCANCE Construcción de las obras complementarias de acuerdo a los planos del proyecto.
7 ENSAYOS A REALIZAR
* Ensayos para concretos
Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)
Curado (NTC 673, ASTM C39).
8 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN
Cada una de la obras de drenaje cumplan con los requisitos de calidad, ubicación y dimensionamiento
requerido
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9 MATERIALES:
Concreto de 21Mpa
Tuberia de concreto reforzado
Material para solados y atraques
Material granular de sitio o recebo
Mortero 1:3 para anillos
Acero figurado
Malla electrosoldada
Alambre negro cal 18
Acero
10 EQUIPO:
Herramienta menor
Vibrador de concreto
Mezcladora de concreto
Retroexcavadora de llantas
11 DESPERDICIOS
INCLUIDOS
SIx
NO
13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Manual de drenaje de carreteras
Normas NTC y ASTM
Recomendaciones del estudio de suelos.
14 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

# MANO DE OBRA
INCLUIDA
x

NO

La medida de pago se realizara de acuerdo a lo estipulado para cada actividad en el punto 4 del presente
formato de especificaciones y el valor de la actividad corresponde al precio unitaria e incluye los
materiales, equipos, herramientas y mano de de obra necesarios para la culminacion del capitulo y
garantizar la continuidad del proceso.
15 RECOMENDACIONES
Todo lo estipulado en las especificaciones en cuanto materiales, procedimiento, nivel de tolerancia y
referencias se deben cumplir tal cual se evidencian aquí. Algun cambio en campo debe presentar su
respectiva sustentación.

Fuente: Los autores
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Anexo T. Cronograma de actividades.
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