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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVA DE DISEÑO 

 

1.1. Introducción a la asignatura 

La división de ingenierías de la Fundación Universidad del Norte dicta el curso de “proyecto final”, por 

medio del cual los estudiantes que optan por el título de ingeniero desarrollan trabajos de grado en donde 

plasman los conocimientos adquiridos en cinco años universitarios. Específicamente, en el caso de la 

ingeniería civil, a partir de la integración de las áreas de Estructuras, Vías y Transporte, Hidrología e 

hidráulica, Pavimentos, Acueductos y Alcantarillado, Ambiental, Administración de la construcción y 

Geotecnia, se planea aportar a la calidad de vida de la sociedad, proponiendo una solución viable a 

alguna de las diversas problemáticas que se presentan a nivel nacional actualmente. Así el presente 

proyecto es una simulación de la obligación del ingeniero civil de servir al desarrollo integral de la 

sociedad a través del incremento de las obras civiles que este necesita en los diversos sectores que la 

integran, además de la creación de espacios y servicios que mejoren el bienestar social y la calidad de 

vida de la población.  

1.2. Outcomes 

El presente proyecto busca desarrollar 3 outcomes: 

 SO2: An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with 

consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, 

and economic factors. 

 SO3: An ability to communicate effectively with a range of audiences. 

 SO4: An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create 

a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives. 

 

1.3. Cronograma de actividades 

Con el objetivo de desarrollar de manera óptima las actividades del proyecto, y así, controlar los tiempos, 

plazos y duración de las distintas fases de este, se realizó un cronograma de tareas de 16 semanas 

(correspondientes a la programación que maneja la Fundación Universidad del Norte para el desarrollo 

de operaciones académicas). En dichas semanas, se distribuyeron los 11 capítulos correspondientes al 
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contenido del proyecto para optar por el grado de ingeniería civil. En la Figura 1.1 se muestra el diagrama 

de Gantt que ilustra el cronograma propuesto.  

 

Figura 1.1 Cronograma de actividades. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.4. Lista de asesores 

 Topografía, urbanismo y arquitectura: Ing. Garis Coronell y Arq. María Fernanda Lora. 
 Estudio de suelos: Ing. Rubén Tobar. 
 Diseño estructural: Ing. Andrés Guzmán. 
 Hidrología e hidráulica: Ing. Kevin Bermúdez. 
 Acueductos y alcantarillado: Ing. Kevin Bermúdez. 
 Vías y transporte: Ing. Garis Coronell e Ing. Alfredo Ojeda. 
 Pavimentos: Ing. Rafael Camargo. 
 EIA: Ing. Oscar Jimenéz. 

 Administración y control de la construcción: Ing. Armando Rodríguez. 

1.5. Conformación de la empresa 

1.5.1. Descripción de la empresa 

JK Constructores es una empresa constructora privada conformada por un grupo de ingenieros civiles, 

cuenta con 2 años de operación en el mercado abarcando todas las áreas de la ingeniera civil 

relacionadas con la construcción de espacios con un fin social, como lo son planificación urbana, 

construcción de carreteras, construcción de edificios, construcción de redes sanitarias y acueductos, 

entre otras. La razón social de la empresa es JK Constructores S.A., esta misma posee un logo que 

representa su fin (Véase Figura 1.2). 
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Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en la ciudad de Barranquilla, con 

disponibilidad para realizar trabajos a lo largo y ancho de la Región Caribe colombiana. Contamos con 

un amplio personal de trabajo altamente calificado, con un selecto grupo de consultores externos, y con 

todas las herramientas necesarias para entregar un servicio de primera calidad. Además, todos 

nuestros proyectos son entregados con una certificación que garantiza que son amigables con el 

ambiente, todo esto con el fin de reducir la contaminación durante la realización y después de la entrega 

de este para así ayudar al planeta. 

 

Figura 1.2. Logo empresarial. 
Fuente: Elaboración propia 

1.5.2. Misión 

JK Constructores S.A. busca generar un impacto positivo en la sociedad mediante la ejecución de 

proyectos de ingeniería que maximicen el bienestar social de la población nacional. Ofreciendo a 

nuestros clientes servicios de excelencia, acordes con las necesidades de estos. En donde se cumpla 

con los requerimientos de calidad, a través de un control detallado en cada una de las actividades de 

planeación y ejecución. Teniendo en cuenta, además, la conservación del medio ambiente mediante el 

aprovechamiento de aguas, ventilación, conceptos de transmisión térmica y ahorro de energía. 

1.5.3. Visión 

JK Constructores S.A. busca consolidarse para el año 2030 como la empresa líder a nivel regional en 

el sector de la ingeniería y la construcción. Encabezando el mercado por su responsabilidad y eficiencia, 

con proyectos que cumplen con los tiempos establecidos, con alta calidad y con total compromiso con 

el medio ambiente. Fortaleciendo nuestra imagen corporativa para ser reconocidos como un grupo 

empresarial que aporta al desarrollo social de la región, fundamentándonos siempre en nuestros 

valores corporativos. 

1.5.4. Objetivos de calidad 

 Atraer a nuestros clientes a través del cumplimiento de sus requisitos, para así aumentar su nivel de 

satisfacción, suplir sus necesidades y superar sus expectativas con la calidad de nuestros productos 

y servicios. 
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 Buscar la máxima diversificación en áreas de construcción con el objetivo de incursionar en todos 

los sectores de la ingeniería. 

 Mejorar continuamente nuestros servicios a través de la capacitación del equipo de trabajo y el 

compromiso de estos. 

1.5.5. Valores corporativos 

Los valores corporativos de nuestra empresa son: 

 Responsabilidad y ética profesional. 

 Compromiso en la realización de trabajos. 

 Eficiencia, seguridad y credibilidad. 

 Liderazgo y trabajo en equipo para garantizar la calidad. 

1.5.6. Políticas de calidad 

JK Constructores S.A. somos un grupo empresarial dedicado a la construcción de espacios con un fin 

social, a través de actividades como planificación urbana, construcción y diseño de carreteras, de 

edificios, de redes hidráulicas, estudios de suelo e ingeniería de transporte en la Región Caribe 

colombiana. Manifestamos nuestro compromiso con el cumplimiento y confianza de los nuestros 

clientes, desarrollando procesos que reflejen la calidad y mejora continua en cada servicio prestado, 

respaldados por un equipo humano en permanente crecimiento, cumpliendo los requisitos legales 

establecidos por las normas ISO 9001 e ISO 14001 y los objetivos que nos lleven a generar mayor 

rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.  

1.5.7. Política integral HSEQ 

JK Constructores S.A. es una organización empresarial dedicada a la construcción, mantenimiento, 

interventoría y asesoría en obras de ingeniería; además de estudios de geotecnia, sanitarios, hidráulicos 

y construcción de acueductos en la ciudad de Barranquilla, por tanto, nos vemos en el deber de cumplir 

con la siguiente política integral: 

Supervisar y controlar de forma eficiente las distintas actividades en la obra, el buen uso de la maquinaria 

y los materiales de manera que se reduzcan en mayor medida los desperdicios y cualquier posibilidad 

de que se cometan errores en estos procedimientos que pudiesen tener impactos negativos en la 

resistencia y durabilidad de dichas obras de infraestructura. 

Promover y mantener buenos niveles de seguridad y salud en el trabajo, garantizar un ambiente de 

calidad óptima para que se ejecuten adecuadamente las actividades que puedan ser de alto riesgo, 
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garantizando que se cumplan con los objetivos y las solicitudes de nuestros clientes ya sea 

contrataciones estatales como clientes privados en la ciudad de Barranquilla. 

Estamos comprometidos con la identificación de peligros y aspectos, además de valoración y control de 

riesgos e impactos ambientales significativos que se presenten en las diferentes obras civiles, evitando 

así en lo posible lesiones y enfermedades, que pueda causar daño sobre las personas, bienes materiales 

y el medio ambiente. Adicionalmente estaremos en mejoramiento constante buscando la disminución 

del impacto ambiental, la seguridad y salud ocupacional, la eficacia y desempeño del sistema de gestión 

integral, para finalmente garantizar un ambiente laboral sano y el éxito empresarial. 

1.5.8. Acta de constitución 

En el municipio de Barranquilla, siendo las 4:30 p.m. del día 14 de agosto del año 2021, se reunieron 

las siguientes personas: 

NOMBRE COMPLETO 

IDENTIFICACIÓN 

TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
LUGAR DE 

EXPEDICIÓN 

Julio Cesar Tesillo Buchar C.C. 1.192.765.545 Barranquilla 

Juan Esteban Camargo Niebles C.C. 1.001.873.287 Soledad 

Alveiro Barceló Niebles C.C. 1.001.872.890 Barranquilla 

Kelly Johana Trujillo Arévalo C.C. 1.192.796.411 Barranquilla 

Kelly Tatiana Parra Suarez C.C. 1.192.729.481 Barranquilla 

Julián Castro Mendoza C.C. 1.143.165.571 Barranquilla 

 

Quienes declararon previamente al establecimiento   y   a   la   firma   de   los presentes estatutos-, haber 

decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada JK Constructores S.A., para 

realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital 

suscrito de $100.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.000 cada una, 

que han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 

representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. Una vez formulada la declaración 

que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones 

simplificada que por el presente acto se crea. En constancia firman los socios accionistas constituyentes 

y el notario 3ra de Barranquilla: 
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Julio Cesar Tesillo Buchar                 Kelly Tatiana Parra Suárez            Juan Esteban Camargo Niebles 

C.C. 1.192.765.545                           C.C. 1.192.729.481                         C.C. 1.001.873.287 

                           

Kelly Johana Trujillo Arévalo               Alveiro Barceló Niebles                      Julián Castro Mendoza 

C.C. 1.192.796.411                             C.C 1.001.872.890                             C.C 1.143.165.571 

ESTATUTOS  

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma. - La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones 

simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará JK Constructores S.A., regida por las cláusulas 

contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación 

estará siempre seguida de las palabras: “sociedad anónima” o de las iniciales “S.A.”. 

Artículo 2º. Objeto social. - La sociedad tendrá como objeto principal la construcción de obras de 

infraestructura civil. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia 

como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas 

fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o 

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Barranquilla, 

departamento de Atlántico y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 11 # 26 - 89. La 
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sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por 

disposición de la asamblea general de accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración. - El término de duración será indefinido. 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º.  Capital Autorizado. -  El capital autorizado de la sociedad es de $100.000.000, dividido en 

cien acciones de valor nominal de $1.000.000 cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es de $100.000.000, dividido en 

100 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.000 cada una. 

Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma: 

Tabla 1.1 
Valor y número de acciones de los socios.  

Accionista No de acciones Valor % 

Julio Cesar Tesillo Buchar 20 20.000.000 20 

Juan Esteban Camargo Niebles 20 20.000.000 20 

Kelly Johana Trujillo Arévalo 20 20.000.000 20 

Kelly Tatiana Parra Suárez 20 20.000.000 20 

Julián Castro Mendoza 20 20.000.000 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de $100.000.000, dividido en 100 

acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.000 cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. - El monto de capital suscrito se pagará, 

en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil 

del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la constitución de la sociedad, 

todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción 

le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 

adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
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La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 

accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en 

el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las 

demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo 

previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito. - El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente 

por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias 

no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, 

quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento. 

Artículo 11º. Derecho de preferencia. - Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, 

aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por 

ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las 

acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda 

suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho 

de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los 

bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas 

Parágrafo Primero. - El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en 

hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera 

de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el 

momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo. - No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones. - Por decisión de la asamblea general de accionistas, 

adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá 

ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo 

anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con 

las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el 

representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 

confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los 

accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
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Parágrafo. - Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean 

aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente 

por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, 

que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor 

de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que 

cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple. - Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 

100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones 

con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago. - En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las 

acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad no podrá exceder de los porcentajes 

previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo 

determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. - Los accionistas podrán transferir 

sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se 

identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones. - Durante un término de cinco años, 

contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no 

podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea 

general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud 

de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos 

se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los 

accionistas de la sociedad. 
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Artículo 17º. Cambio de control. - Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la 

constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las 

normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad. - La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado 

asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la 

medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal. - La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. 

Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la 

ley y los estatutos se les confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, 

a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. 

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista 

único deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas la integran el o 

los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, 

mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Cada año, dentro de los tres 

meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el 

representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el 

propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión 

y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del 

Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona 

designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un 

poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier 

otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. 
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Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los 

accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en 

cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea general de 

accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la 

sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco 

(5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión 

de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán 

solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, 

cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria. - Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 

convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al 

representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los 

accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 

indicado. 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la 

reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su 

inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.  

Artículo 23º. Derecho de inspección. - El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas 

durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de 

naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así 

como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de 

esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para 

pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del 

máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones 

de que son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la 

información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. 
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La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser 

ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales. - Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea 

o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá 

de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con un número 

singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

suscritas con derecho a voto.  Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios 

accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones 

suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(I)       La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las 

restricciones en la enajenación de acciones. 

(II)      La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

(III)     La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación 

de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(IV)    La modificación de la cláusula compromisoria; 

(V)     La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple 

(VI)    La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

Parágrafo. - Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la 

determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 

2008 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos 

colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de 

sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente 

elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que 
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contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor 

número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas. - Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas 

aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión 

designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en 

una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano 

colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, 

las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas 

presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración 

de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas 

presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de 

cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, 

autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los 

hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada 

estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado 

para un término de un año por la asamblea general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la 

asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante 

legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal 

sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna 

indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley 

laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 

realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a 

cargo del representante legal de ésta. 
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Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad deberá ser aprobada 

por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, administrada y 

representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de 

contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se 

entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 

en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las 

circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los 

estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará 

obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por 

interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la 

sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus 

obligaciones personales. 

Capítulo IV Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos. - Se entenderá que existe enajenación global de activos 

cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o 

más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá 

aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación 

dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora 

patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social. - Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1º 

de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la 

fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales. - Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante 

legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados 

financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos 
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del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será 

realizado por quien ocupe el cargo. 

Artículo 33º. Reserva Legal. - la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al 

cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada 

ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá 

obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva 

llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades. - Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de 

ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se 

repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

Artículo 35º. Resolución de conflictos. - Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón 

del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de 

Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de 

accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de 

estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 

ejecución, a su terminación, a su liquidación, al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

señaladas en el mismo, se someterá inicialmente a Conciliación ante el Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

En el evento en que las partes no lleguen a un acuerdo conciliatorio, la controversia se someterá y 

resolverá por un Tribunal de Arbitraje que funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Barranquilla, el cual sujetará al reglamento del Centro, de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a. El tribunal estará integrado por 1 Árbitro(s) designado(s) por las partes de común acuerdo. A falta de 

dicho acuerdo, o en el caso de que una de las partes no asita o no lo designen dentro de los 30 días 

calendarios siguientes a la radicación del Tribunal en el Centro, los árbitros o el árbitro único serán 

designados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla mediante 

sorteo de sus Listas de Árbitros por especialidad jurídica. 
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b. El Tribunal funcionará en Barranquilla en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla. 

c.  El Tribunal decidirá en derecho. 

Artículo 37º. Ley aplicable. - La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las 

disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. 

Capítulo IV Disolución y Liquidación 

Artículo 38º. Disolución. - La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado 

mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del 

capital suscrito. 

Parágrafo primero. - En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de 

pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades 

especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento 

privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución. - Podrá evitarse la disolución de la 

sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre 

que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea 

reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal 

prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento 

señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el 

representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. 
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de 

accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán 

todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de 

quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1.       Representación legal. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este 

acto constitutivo, a Julio Cesar Tesillo Buchar, identificado con el documento de identidad No. 

1.192.765.545, como representante legal de JK Constructores S.A., por el término de 1 año. 

Julio Cesar Tesillo Buchar participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de 

su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen 

incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de JK 

Constructores S.A. 

2.       Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. - A partir de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, JK Constructores S.A. asume la totalidad de los derechos 

y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la 

sociedad durante su proceso de formación: 

3.       Personificación jurídica de la sociedad. -  Luego de la inscripción del presente documento en 

el Registro Mercantil, JK Constructores S.A. formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, 

conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 

En constancia firman los socios accionistas constituyentes y el notario 3ra de Barranquilla: 

                                       

Julio Cesar Tesillo Buchar                 Kelly Tatiana Parra Suárez            Juan Esteban Camargo Niebles 

C.C. 1.192.765.545                           C.C. 1.192.729.481                         C.C. 1.001.873.287 



 

18 
 

                           

Kelly Johana Trujillo Arévalo               Alveiro Barceló Niebles                      Julián Castro Mendoza 

C.C. 1.192.796.411                             C.C 1.001.872.890                             C.C 1.143.165.571        

                            

1.5.9. Organización empresarial 

En la FIGX se muestra el organigrama que representa la jerarquía de la empresa, pretendiendo a través 

de él identificar los cargos y su posición, facilitando así la comunicación para la toma de decisiones y 

delegación de tareas.  
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Figura 1.3. Organigrama empresarial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6. Caracterización de la temática  

1.6.1. Temática  

Difusión, preservación y visibilización de la cultura Mokaná en el Atlántico. 

1.6.2. Introducción 

El presente proyecto se enfoca en la disciplina cultural del territorio colombiano en donde han coexistido 

diversos grupos humanos, siendo diferenciados cada uno de estos por su estilo de vida, su organización 

social y política y su acervo cultural, generando así una gran diversidad cultural en la nación. Sin 

embargo, como consecuencia de esta diversidad se ha originado una problemática conocida como 

“aculturación”, la cual es definida como “Un proceso de adaptación gradual de un individuo de una cultura 

a otra con la cual está en contacto continuo y directo” (Centro Virtual Cervantes, 2021). De esta forma, 

muchas veces debido a avances técnicos, preponderancia numérica o dominio económico, un grupo 

logra imponer sus intereses sobre otro u otros mediante la violencia, generando así perdidas culturales 

que llevan al exterminio y olvido de comunidades enteras. Tal es el caso de los Mokaná, un pueblo 

amerindio que actualmente habita los municipios de Tubará, Galapa, Usiacurí, Baranoa, Malambo, 

Puerto Colombia y Piojó, en el departamento del Atlántico, Colombia. El desarrollo sociocultural de esta 

comunidad indígena tuvo un drástico proceso de cambio en contra de su voluntad, debido a la imposición 

del estilo de vida europeo durante la época colonial. Aspectos como la prohibición por parte de los 

españoles, de utilizar la lengua nativa, se constituyó en un componente más del proceso de imposición 

cultural por parte de los conquistadores a los nativos, el cual generó insatisfacción y grandes 

inconvenientes en estos últimos, ocasionando así un comportamiento cada vez más distante entre los 

indígenas y sus costumbres y creencias, a tal punto que en la actualidad es una cultura que está a punto 

de desaparecer y se encuentra luchando por prevalecer. 

1.6.3. Objetivos 

 General 

Crear un espacio que contribuya a la conservación y difusión de la cultura Mokaná en el Atlántico, a 

través de la construcción de un centro de integración cultural, tecnológico y social. 

 Específicos 

 Identificar el origen y las implicaciones de la problemática planteada. 

 Plantear tres alternativas para la solución de la problemática. Así como también, analizar las ventajas 

y desventajas de cada una de estas, para así seleccionar la más optima. 
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  Elaborar los diseños de detalles topográficos, urbanísticos, arquitectónicos, geotécnicos, 

hidrológicos, estructurales, de recursos hídricos (redes hidrosanitarias, de agua potable y 

contraincendios), viales y de transporte, de pavimentos, administrativos, presupuestales, 

ambientales y de licitación.  

 Elaborar conclusiones respecto a la solución planteada y proponer recomendaciones para la 

ejecución del proyecto. 

1.6.4. Alcance 

En este apartado se definirán las derivaciones de cada capítulo con el fin de llevar una apropiada 

orientación a lo largo del desarrollo del proyecto y evitar falencias en el mismo. 

 Estudios básicos 

Este capítulo recopila los apartados de topografía, urbanismo y arquitectura. En dichos apartados se 

busca obtener y digitalizar los datos topográficos e información geográfica pertinente del terreno del lote 

seleccionado, realizar el diseño urbanístico del proyecto y determinar la distribución de las diferentes 

zonas que lo componen y realizar el diseño arquitectónico del edificio principal, teniendo en cuenta la 

distribución y uso de cada planta. 

 Estudio de suelos  

Este capítulo se presenta el diseño geotécnico con el fin de establecer los requisitos para proporcionar 

criterios básicos a utilizarse en el diseño estructural, basándose caracterización del suelo a través de 

ensayos y determinar también criterios futuros para diseño para cimentaciones. 

 Diseño estructural 

En este capítulo se presentan el diseño estructural de los elementos del edificio principal de acuerdo con 

la normatividad sismo-resistente colombiana (NSR-10), los cálculos se realizarán mediante el uso de 

softwares especializados, principalmente SAP2000. Se incluirán también los planos estructurales de 

cada planta del edificio principal.  

 Recursos hídricos 

En este capítulo se presenta el estudio hidrológico, los diseños hidráulicos, el diseño de redes externas 

e internas de agua potable y de agua residual, así como también el diseño de redes contraincendios.  
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 Vías y transporte 

En este capítulo se realiza el estudio de tránsito de la vía de acceso y el diseño vertical y horizontal de 

la misma, se implementará el uso de Civil 3D para dichos diseños. 

 Pavimentos 

En este capítulo se presenta el diseño del pavimento de la vía de acceso principal teniendo en cuenta 

criterios económicos y estructurales. 

 EIA 

En este capítulo se presenta el estudio de impacto ambiental, la matriz de riesgo y el plan de manejo 

ambiental. 

 Administración y control de la construcción 

En este capítulo se presenta la estimación del presupuesto para la ejecución del proyecto, el flujo de 

caja de este y el plan constructivo. 

 Licitación del proyecto 

En este capítulo se presenta el pliego de condiciones legales para el proceso de licitación del proyecto. 

1.6.5. Planteamiento del problema 

De acuerdo con el censo realizado por el DANE en el 2005, se estima que hay una población de 24,805 

indígenas reconocidos como Mokaná, asentados en 11 municipios del Atlántico: Barranquilla, Baranoa, 

Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Santo Tomas, Soledad, Tubará y 

Usiacurí (Tabla ).  La comunidad Mokaná fue reconocida en 2006 como población indígena del 

departamento del Atlántico, hasta entonces estaban considerados, según la DAI, como un grupo de 

campesinos en busca de recursos económicos que aprovechaban las políticas públicas para la 

diversidad y aparentaban organizarse como tal (Borda, 2009). A causa de esta consideración, durante 

la primera década del siglo, el grupo Mokaná vio una reducción significativa en la aplicación de sus 

derechos diferenciales, debido a la falta de recursos, cierre de IPS, reclutamiento militar forzoso y 

escasos convenios para educación.  

Desde 1997, la etnia Mokaná comenzó un proceso de reindigenización, en el cual se pretende reivindicar 

y preservar los vestigios y legados ancestrales que actualmente se encuentran en riesgo de pérdida 

total. En 1995 se desarrolló el programa “Jornadas de Reflexión”, por parte de la Alcaldía Municipal de 

Tubará, donde por medio de dinámicas culturales, se invitó a la población a participar en el rescate de 
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las tradiciones del grupo indígena. Durante los recientes años, los jóvenes pertenecientes a la 

comunidad Mokaná han desarrollado un proyecto denominado “Plan de vida”, que pretende recopilar la 

memoria oral y escritas del pasado étnico de los Mokaná y de su proceso de reindigenización.  

En síntesis, la comunidad Mokaná se enfrenta en la actualidad al riesgo de la pérdida total de sus 

vestigios y legados ancestrales. Como medida de preservación, el gobierno local y nacional han 

desarrollado las medidas y programas ya mencionados, sin embargo, es necesaria una solución mucho 

más efectiva, por lo que el presente proyecto plantea la construcción de un centro cultural, en donde 

mediante un espacio sano de estudio y esparcimiento, sea posible preservar y difundir los rasgos 

culturales y tradicionales de la comunidad Mokaná, así como el desarrollo de habilidades culturales y 

artísticas en niños y adolescentes. Adicional a esto, se pretende capacitar a la población atlanticense en 

el uso de plantas conocidas por la comunidad indígena para el desarrollo medicinal. 

Tabla 1.21.21.2.  
Índice de población Mokaná. Fuente (Mininterior, 2013) 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
PUEBLO 

INDIGENA 
CABECERA RESTO TOTAL 

   HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES  

Atlántico Barranquilla Mokaná 50 62 3 0 115 

Atlántico Baranoa Mokaná 1571 1439 214 178 3402 

Atlántico Galapa Mokaná 3887 3746 409 353 8395 

Atlántico 
Juan de  
Acosta 

Mokaná 0 1 0 0 1 

Atlántico Malambo Mokaná 1723 1641 10 3 3377 

Atlántico 
Puerto  
Colombia 

Mokaná 393 345 75 54 867 

Atlántico Sabanagrande Mokaná 1 1 0 0 2 

Atlántico Santo Tomás Mokaná 2 0 0 0 2 

Atlántico Soledad Mokaná 41 46 0 0 87 

Atlántico Tubará Mokaná 1975 1872 1080 870 5797 

Atlántico Usiacurí Mokaná 1368 1280 71 41 2760 
   11011 10433 1862 1499 24805 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.6. Antecedentes 

La gobernación del Atlántico en el presupuesto de rentas, gatos e inversiones del 2021 destinó un 

presupuesto de aproximadamente $2.000 millones para servicios de preservación de lugares y edificios 

históricos (Gobernación del Atlántico, 2020a), estableciendo así, en su plan de desarrollo local como 

única meta en proyectos de infraestructura cultural, la construcción de una casa de cultura, así como la 

adecuación y remodelación de seis casas más (Gobernación del Atlántico, 2020b).  
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Por su lado, la alcaldía de Barranquilla actualmente destinará un 15.4% del presupuesto distrital a 

inversiones en deportes, cultura, competitividad, innovación y espacio público (El heraldo, 2020). Sin 

embargo, el presupuesto de cultura no se utilizará para inversión en adecuación y remodelación de los 

espacios culturales que hoy en día se encuentran en abandono y total deterioro (Alcaldía de Barranquilla 

D.E.I.P, 2020). Escenarios como el museo del caribe, un referente de la ciudad, con una dotación de 

primera que actualmente se encuentra cerrado y con un futuro incierto; El museo de arte moderno, una 

obra inconclusa que inició su construcción en el año 2016 y debido a falta de inversión y gestión no ha 

entrado en operación; El teatro Amira de la Rosa, que debido a retrasos en su remodelación lleva en 

inoperancia desde el 2016; y el museo romántico que actualmente se encuentra en abandono y en riesgo 

de colapso. 

Sin embargo, muy a pesar de los esfuerzos realizados para la promoción de la cultura en el Atlántico, 

no existen proyectos enfocados en la preservación y difusión de aquellas que son propias del 

departamento (como la Mokaná), más allá de la mera investigación no existen programas o espacios 

para la creación de un vínculo que permita la interacción entre la actualidad y las costumbres propias de 

la comunidad. En el caso de la etnia Mokaná existen descendientes organizados en una parcialidad 

indígena, a los cuales apunta la implementación de un sistema educativo propio, que requiere de la 

concertación y participación del movimiento indígena para recoger las experiencias, usos y costumbres 

propias, de forma que se restablezca la autoridad o gobierno, la autonomía y la identidad cultural del 

territorio, con ambientes modernos empresariales (Peralta, Cervantes, Estrada, y Altamiranda, 2018). 

1.6.7. Justificación 

La república de Colombia es actualmente una nación multicultural y multiétnica, reconocido como tal en 

los artículos 7 y 8 de su constitución política de 1991, en donde se establece que “El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y además que “Es obligación del Estado 

y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”, respectivamente 

(Constitución Politica de Colombia, 1991). De esta forma, la preservación y el respeto hacia las 

comunidades indígenas por parte del estado y la población colombiana queda enmarcado en la ley 

fundamental y de mayor jerarquía de la nación. 

La escaza inversión en contratos de construcción, remodelación y/o adecuación de escenarios 

referentes al ámbito cultural, por parte de la gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla, 

genera una escasez de lugares que construyan y transmitan el conocimiento y la identidad histórica del 

departamento, por lo que como consecuencia fuerza a la población Atlanticense a olvidar su riqueza 

arqueológica, artesanal y cultural. 
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Lo anterior, deja en evidencia la carencia de espacios donde se pueda transmitir el conocimiento la 

identidad cultural del departamento, específicamente de grupos indígenas tradicionales como son los 

Mokaná. Esta problemática será intervenida directamente con el presente proyecto, el cual, mediante un 

Centro integral de cultura, ciencia y tecnología, pretende instruir a la población en la cultura y las 

tradiciones de la población Mokaná, así como lograr que estas perduren en el tiempo. 

Con el objetivo de conocer la percepción de la población hacia las comunidades indígenas y la 

preservación de sus costumbres, específicamente hacia la cultura Mokaná, se realizó una encuesta 

preferencial en la que el 90.7% de los encuestados son residentes del departamento del Atlántico 

(Figura 1.4-a). La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que los conocimientos y costumbres 

indígenas deben perdurar, además de que consideran que se deberían realizar proyectos que ayuden a 

la preservación de culturas como la Mokaná, además, el 90% consideran una buena alternativa la 

construcción de un museo interactivo en donde se socialice los conocimientos de la cultura Mokaná 

(Figura 1.5). 

 

Figura 1.4. Resultados de encuesta; (a) Departamento de residencia; (b) Preferencia sobre la 
preservación de los conocimientos y costumbres indígenas, donde 1 es en total desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo.  
Fuente: Propia 
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Figura 1.5. Resultado de encuesta; (a) Preferencia sobre la realización de proyectos que ayuden a la 
preservación de la cultura Mokaná; (b) Preferencia sobre la construcción de un museo interactivo donde 
se socialicen las costumbres y tradiciones de la cultura Mokaná. (Borda, 2009). 

Fuente: Propia 
 

Además, la gran mayoría de los encuestados (91%) estaría interesado en asistir a un museo interactivo 

como el propuesto (Figura 1.6), por lo que la encuesta realizada deja en evidencia la gran demanda de 

la población Atlanticense en adquirir conocimiento sobre las costumbres y tradiciones de la cultura 

Mokaná, lo cual justifica la ejecución del proyecto descrito en el presente documento. 

 

Figura 1.6. Resultado de encuestas; Opinión sobre asistir o no a un museo interactivo sobre la cultura 
Mokaná. 

Fuente: Propia 
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1.6.8. Formulación de alternativas 

1.6.1.1. Alternativa 1: Museo de la cultura indígena Mokaná 

Para la primera alternativa se planteó un proyecto que consiste en la construcción de un museo centrado 

en la cultura Mokaná. Actualmente los Mokaná están en proceso de recuperación de sus tradiciones, sin 

embargo, no existe un lugar donde se aprenda sobre la historia de esta comunidad.  

Para el museo de la cultura Mokaná se planea construir una edificación de 4 pisos y un sótano con área 

de 500 m2 en planta, cada piso tendrá un propósito en general. En el primer piso se ubicará la 

administración, además será el principio del recorrido, mostrando los inicios de este grupo indígena, 

herramientas creadas y utilizadas por ellos, y estudios de su dialecto. En el segundo piso se podrá 

observar la arquitectura de la comunidad y como solían vivir, exponiendo maquetas y algunas chozas a 

escala real diseñadas por expertos en el tema. En el tercer piso se expondrá la evolución de esta 

comunidad después de la llegada de los españoles hasta la actualidad. Se construirán varias salas de 

proyección donde se muestren videos de relatos de experiencias de los integrantes de la etnia, el cuarto 

y último piso se encuentra una cafetería conformada por zonas interiores y exteriores (terraza) y una 

zona donde se encontrarán artesanías que se ofrecerán al público con el fin de apoyar a la comunidad 

indígena. Además, cada piso contará con una zona de baños y se dispondrá de un ascensor en caso de 

la asistencia de personas en condición de discapacidad. El sótano estará en total disposición para el 

estacionamiento de los vehículos. 

El lote donde se llevaría a cabo el proyecto está ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, 

en la carrera 51B al noreste de la Universidad del Atlántico como se aprecia en la Figura 1.7, este 

corresponde a un área de 3.63 Ha caracterizado por ser de terreno ondulado. La selección del lote se 

realizó basado en que se encuentra en un municipio que hace parte del área metropolitana de 

Barranquilla, garantizando así una mayor cobertura debido al fácil acceso de una cantidad considerable 

de personas. Además, no infringe las delimitaciones pertenecientes a las zonas ambientales protegidas 

consignadas en el POT local. 
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Figura 1.7. Ubicación de la Alternativa 1, Puerto Colombia. 
Fuente: Google Earth. 

1.6.1.2. Alternativa 2: Centro de formación técnica y cultural Mokaná 

Esta alternativa consta de un centro educativo de nivel técnico-tecnólogo que busca formar las 

habilidades básicas suficientes para el ingreso al mundo laboral, acompañadas además de cursos de 

socialización y difusión de la cultura, enfocándose principalmente en costumbres, actividades e historia 

Mokaná, beneficiando principalmente a los jóvenes en dicha comunidad indígena. Por otro lado, al estar 

abierto a todo público se lograría una interacción directa y real de integrantes de la comunidad con 

individuos ajenos a esta, creando un vínculo que va más allá de la investigación desde una perspectiva 

externa. El edificio está compuesto por cuatro plantas y un sótano de 500 m2. La primera planta 

corresponde al área administrativa y a las oficinas de financiamiento estudiantil. La segunda y tercera 

planta se constituyen de salones, salas de cómputo, laboratorios, sala de danza, salón de proyecciones, 

biblioteca y auditorio, la cuarta planta corresponde a la cafetería y zona de estudio. Por último, el sótano 

corresponde a parqueaderos de funcionarios. 

En cuanto a la oferta de carreras el abanico de ofertas varía pues se contaría con nivel técnico, operario 

y auxiliares como se observa en la Tabla 1.3:  

Tabla 1.3.  
Oferta de carreras del centro de formación técnica y cultural Mokaná. 
Técnicos Operarios Auxiliar 

Manejo ambiental Producción de pollos de engorde Información turística 

Producción agropecuaria Construcción de estructuras en concreto Trabajador de la madera 
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Peluquería Mampostería Manejo de posadas turísticas 

Recursos humanos Guarnición de calzado Carpintero instalador 

Seguridad ocupacional Instalaciones eléctricas para viviendas Servicios de apoyo al cliente 

Cocina   

Lenguas nativas   

Manejo de viveros   

Cosmetología y estética integral   

Gestión de proyectos agropecuarios   

 Fuente: Elaboración propia. 

El lote donde se ubicaría el proyecto se encuentra en Galapa, Atlántico adyacente a la vía principal que 

conecta Galapa y Barranquilla como se observa en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Ubicación de la Alternativa 2, Galapa. 
Fuente: Google Earth. 

1.6.1.3. Alternativa 3: Centro de integración científica, tecnológica y cultural Mokaná 

En la presente se propone un centro integral científica, tecnológica y cultural en el municipio de Puerto 

Colombia, el cual se visiona como un museo interactivo contando con una edificación principal de 5 

plantas, cada una distribuida de la siguiente manera: 

Sótano: Parqueadero exclusivo de funcionarios. 

El edificio estará compuesto por cuatro pisos y un sótano, este último tendrá la función de 

estacionamiento para vehículos particulares, con exclusividad para funcionarios del centro cultural. En 
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la primera planta se encontrará ubicado la recepción con su respectiva sala de espera, una tienda de 

cuerdos con diferentes productos herbario y artesanales elaborados por personas pertenecientes a la 

comunidad indígena y así apoyarlos 

Sótano: Parqueaderos para funcionarios.  

Planta 1: Recepción, Auditorio, Bodega y sala MokanArt. 

Planta 2: Oficinas, salones de taller y audio visual, sala de exposición temporal, tienda de recuerdos, 

herbario, sala de exposición permanente.  

Planta 3: Aulas interactivas: sala de expresión y proyección, aula de cultura. 

Planta 4: Aulas interactivas, laboratorio, cafetería, salas de cómputo.  

Un espacio completamente adaptado para las personas en condición de discapacidad, dirigido a todo 

público que desee instruirse culturalmente, aprender mientras se experimenta y vivir una experiencia 

botánica. Fundamentado por los ideales de la comunidad Mokaná en servicio del departamento del 

Atlántico. Herbario con experiencia sensorial, aprendizaje de las plantas, ambientación arquitectónica 

de acuerdo con el jardín botánico, laboratorios donde se desarrollarán procesos químicos (tinturas, 

destilación, extracción y macerados) en el cual las personas podrán observar cómo se preparan e incluso 

hacerlo ellos mismos, llevando la experiencia y aprendizaje a la práctica contando a su vez con una zona 

de producción de la cual nacerán los productos comercializados en la tienda de recuerdos. Dentro de 

las aulas interactivas se propone instruir a los visitantes, tecnificar a los indígenas por medio de 

capacitaciones, modernizar sus técnicas sin perder lo ancestral y preservar su lengua propia. Por último, 

en el salón de eventos se prevé compartir con los visitantes e indígenas un espacio libre dentro del cual 

podrán socializar y recrearse. 

El lote donde se llevará cabo el proyecto está ubicado en el municipio de puerto Colombia, atlántico, en 

la carrera 51B al noreste de la universidad del atlántico como se aprecia en la Figura 1.9, este 

corresponde a un área de 3.17 Ha caracterizado por ser ondulado. La selección del lote se realizó 

basado en que se encuentra en un municipio que hace parte del área metropolitana de barranquilla, así 

garantizando una mayor cobertura facilitando el acceso de una cantidad considerable de personas, 

Además, no infringe las delimitaciones pertenecientes a las zonas ambientales protegidas consignadas 

en el POT local. 
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Figura 1.9 Ubicación de la Alternativa 3, Puerto Colombia.  
Fuente: Google Earth. 

1.6.9. Estimación de costos 

En la estimación de costos de cada alternativa se tuvo en cuenta los precios unitarios de terreno, 

materiales (concreto por m3 y acero por kg), diseños (topográficos, geotécnicos, urbanísticos, 

arquitectónicos, estructurales e hidráulicos), administración de la construcción e impuestos, de 

construcciones con dimensiones y características similares en el Atlántico encontradas en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I). A partir de esto se enfatizó en la diferenciación del 

precio del lote, debido a que la ubicación y el tamaño de estos variaba. A continuación, se muestran las 

tablas que sintetizan la caracterización, la tipificación de costos y el costo estimado de cada alternativa. 

Para estimar el precio unitario de los costos directos se aplicó un factor de mayoración de 1.8 a la suma 

de los precios unitarios estimados por materiales y diseño. Este factor tiene en cuenta el transporte, 

personal de acarreo y el sobrecosto. 

Tabla 1.4. 
Caracterización de las alternativas. 

ALTERNATIVA UBICACIÓN 
ÁREA LOTE 

(m2) 
ÁREA EDIFICIO 

(m2) 
ÁREA DE LA VÍA 

(m2) 

Museo de la cultura indígena Mokaná 
Puerto 

Colombia 
36354 500 5040 

Centro de formación técnica y cultural Mokaná Galapa 26121 500 3600 

Centro de integración científica, tecnológica y 
cultural Mokaná 

Puerto 
Colombia 

31799 700 4392 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1.5. Precios unitarios de las alternativas. 
                                                       PRECIO UNITARIO ($/m2) 

 ALTERNATIVA LOTE MATERIALES DISEÑOS 
COSTOS  

DIRECTOS 
PAVIMENTACIÓN IMPUESTOS 

ADMON DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
Museo de la cultura 
indígena Mokaná 

$ 132.167,00 $ 646.755,04 $ 32.337,75 $ 1.222.367,03 $ 162.993,40 $ 47.536,50 $ 190.145,98 

 
Centro de formación 
técnica y cultural Mokaná 

$ 350.000,00 $ 646.755,04 $ 32.337,75 $ 1.222.367,03 $ 162.993,40 $ 47.536,50 $ 190.145,98 

 
Centro de integración 
científica, tecnológica y 
cultural Mokaná 

$ 132.167,00 $ 646.755,04 $ 32.337,75 $ 1.222.367,03 $ 162.993,40 $ 47.536,50 $ 190.145,98 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1.6. Costos totales de las alternativas. 
ALTERNATIVA COSTOS TOTALES 

Museo de la cultura indígena Mokaná $ 6.356.310.606,80 

Centro de formación técnica y cultural Mokaná $ 10.459.150.992,80 

Centro de integración científica, tecnológica y cultural Mokaná $ 5.940.680.099,72 

1.6.10. Análisis DOFA 

Se realizaron los análisis DOFA a partir de la determinación de las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas de cada alternativa. En la Figura 1.10 se muestra el análisis DOFA de la alternativa 1, en la 

Figura 1.11 se muestra el análisis DOFA de la alternativa 2, y en la Figura 1.12 se muestra el análisis 

DOFA de la alternativa 3. 

 

Figura 1.10. Análisis DOFA de alternativa 1. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1.11 Análisis DOFA de alternativa 2. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1.12. Análisis DOFA de alternativa 3. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.11. Selección de alternativa 

Los indicadores contemplados para la selección de alternativa corresponden a los costos de cada 

alternativa, el impacto económico generado por cada alternativa, el impacto social generado por cada 

alternativa, los aspectos técnicos de cada alternativa y los aspectos prediales de cada alternativa. 

 Costos 

En este, se tienen en cuenta los costos estimados de cada alternativa, calificados a partir del menor 

costo como la máxima calificación y el restante estimado a partir de ello. 

 Impacto económico 

En este, se tiene cuenta la contribución que produce la ejecución del proyecto en la economía de la 

región. Este puede estar condicionado por la generación de empleo, posicionamiento del proyecto como 

atractivo recreacional y de investigación y el nivel de interés que genere en posibles fuentes de 

financiación. En la Tabla 1.7 se muestran los criterios de calificación para el factor de impacto económico. 

Tabla 1.7. 
Rúbrica del impacto económico. 
Calificación 1 2 3 4 5 

Significado 

El impacto 
económico 
generado por la 
alternativa es 
nulo. 

El proyecto puede 
ser un posible 
atrayente 
recreacional o de 
investigación, 
pero generaría 
poca oportunidad 
de empleo y poca 
atracción de 
financiación. 

El proyecto 
generaría 
oportunidad de 
empleo, existe la 
posibilidad de 
atracción de 
financiación, pero 
podría no ser un 
atrayente 
recreacional o de 
investigación 

El proyecto puede 
ser un posible 
atrayente 
recreacional o de 
investigación, 
sería un atrayente 
de financiación, 
pero generaría 
poca oportunidad 
de empleo. 

El proyecto puede 
ser un posible 
atrayente 
recreacional o de 
investigación, 
generaría 
oportunidad de 
empleo y 
atracción de 
financiación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Alternativa 1 Existe la posibilidad de una financiación por parte del gobierno, debido a que un 

proyecto con fin cultural y social. Generación de empleos para personas que se encuentran por 

dentro y fuera de la comunidad indígena. Ingresos económicos para la comunidad indígena a través 

de la venta artesanías y productos relacionados con su cultura. 

 Alternativa 2 Se generan empleos para todo el público, tanto para grupos que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad como para los que no. Existe la posibilidad de financiación por parte del 

gobierno, debido a que un proyecto con fin social. 
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 Alternativa 3 Existe la posibilidad de financiación por parte del gobierno, debido a que es un proyecto 

con fin cultural y social. Generación de empleos para personas que se encuentran por dentro y fuera 

de la comunidad indígena. Generación de interés para empresas debido a las investigaciones 

realizadas y apoyo por parte de ellas. Generación de interés para historiadores que deseen redactar 

acerca de esta comunidad. Ingresos económicos para la comunidad indígenas a través de la venta 

de artesanías relacionadas con su cultura. 

 Impacto social 

En este, se evalúan los efectos en las personas y comunidades generados por el proyecto. Este está 

condicionado principalmente por la magnitud cuantitativa del cambio en el problema planteado 

inicialmente (Desamparo e invisibilización de la cultura Mokaná en el Atlántico). En la Tabla 1.8 se 

muestran los criterios de calificación para el factor de impacto social. 

Tabla 1.8. 
Rúbrica del impacto social. 
Calificación 1 2 3 4 5 

Significado 

El impacto social 
generado por la 
alternativa es 
nulo. 

El proyecto podría 
solucionar 
indirectamente y 
de manera parcial 
la problemática 
planteada. 

El proyecto podría 
solucionar de 
manera parcial la 
problemática 
planteada. 

El proyecto podría 
solucionar de 
manera casi total 
la problemática 
planteada. 

El proyecto 
solucionaría la 
problemática 
planteada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Alternativa 1 Se puede generar un desinterés por parte de la comunidad al saber que será muy 

poco interactivo. Consecuente a esto, una disminución en la demanda con el paso de los años. 

 Alternativa 2 Se presenta la dificultad en la integración de las costumbres indígenas y estrategias 

educativas aculturales. Posibilidad de falta de aceptación de las personas, generando así 

discriminación hacía la comunidad indígena que se busca asista al centro educativo. 

 Alternativa 3 Generación de un alto interés de la comunidad tanto indígena como urbana, al ser el 

primer museo interactivo que busca preserva la cultura por medio de la innovación. Al ser una fusión 

cultural, científica y tecnológica, se incentiva el interés por la cultura de la comunidad por medios 

innovadores. 

 Aspectos técnicos 

En este se evalúa la posibilidad técnica de ejecutar el proyecto, es decir, factores como la probabilidad 

de inundación, los cuerpos de agua adyacentes o que atraviesan el predio, la ubicación, vías de acceso, 
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cobertura de servicios públicos y telecomunicaciones, facilidad de transporte, aspectos climáticos y el 

nivel de contaminación. En la Tabla 1.9 se muestran los criterios de calificación para el factor de aspectos 

técnicos. 

Tabla 1.9.  
Rúbrica de los aspectos técnicos. 
Calificación 1 2 3 4 5 

Significado 
La viabilidad 
técnica del 
proyecto es nula. 

El lote presenta 
problemas 
considerables de 
carácter técnico. 

El lote presenta 
pocos problemas 
considerables de 
carácter técnico.  

El lote presenta 
pocos problemas 
mínimos de 
carácter técnico.  

El lote no presenta 
problemas de 
carácter técnico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Alternativa 1 El lote presenta falta de cobertura en los servicios públicos, debido principalmente a 

la carencia de construcciones circundantes. El lote donde se planea realizar la construcción contiene 

una gran cantidad de vegetación, por lo que se debería deforestar considerablemente para construir, 

lo cual no sería nada positivo con el ambiente. No existe riesgo por inundación y no pasan cuerpos 

de aguas cerca del lote. El lote escogido presenta las pendientes adecuadas para la realización del 

proyecto. 

 Alternativa 2 Existe la posibilidad de inundaciones debido a que se encuentra cuerpos de agua 

cercanos al lote. El lote escogido presenta las pendientes adecuadas para la realización del proyecto. 

 Alternativa 3 El lote presenta falta de cobertura en los servicios públicos, debido principalmente a 

la carencia de construcciones circundantes. El lote donde se planea realizar la construcción contiene 

una gran cantidad de vegetación, por lo que se debería deforestar considerablemente para construir, 

lo cual no sería nada positivo con el ambiente. No existe riesgo por inundación y no pasan cuerpos 

de aguas cerca del lote. El lote escogido presenta las pendientes adecuadas para la realización del 

proyecto. 

 Aspectos prediales  

En este, se evalúan las condiciones externas del lote, la carga demográfica aledaña, la posibilidad de 

expansión, el uso del suelo adyacente y su relación con el proyecto. En la Tabla 1.10 se muestran los 

criterios de calificación para el factor de aspectos prediales. 

Tabla 1.10.  
Rúbrica de los aspectos prediales. 
Calificación 1 2 3 4 5 
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Significado 

No existe 
posibilidad de 
construcción en 
el lote. 

Las condiciones 
externas del lote 
son deficientes, 
así como 
también la carga 
demográfica 
aledaña. 

Las condiciones 
externas del lote 
son buenas pero 
la carga 
demográfica 
aledaña es baja.  

La carga 
demográfica 
aledaña es alta 
pero las 
condiciones 
externas del lote 
no son buenas. 

Las condiciones 
externas del lote 
y la carga 
demográfica 
aledaña son 
buenas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Alternativa 1 La ubicación es bastante accesible para el grosso de la comunidad indígena debido a 

su cercanía al municipio de Tubará, lugar donde habitan la mayor cantidad de integrantes de dicha 

cultura. Existe la posibilidad de expansión en el futuro en caso de ser requerida, debido a que no hay 

construcciones adyacentes.  

 Alternativa 2 La ubicación del lote no es favorable en caso se requiera una expansión en el futuro. 

La ubicación del lote se encuentra alejada del municipio más habitado por la comunidad indígena, 

consecuentemente el acceso parte de esta no sería el óptimo. 

 Alternativa 3 Existe la posibilidad de expansión en el futuro en caso de ser requerida, debido a que 

no hay construcciones adyacentes. Existe facilidad en la adquisición del lote de acuerdo con los fines 

del proyecto (fines culturales), debido a que es propiedad del gobierno. Las construcciones 

circundantes son primordialmente de carácter educativo, lo cual de cierta manera se encuentra 

relacionado con la finalidad del lote. La ubicación es bastante accesible para el grosso de la 

comunidad indígena debido a su cercanía al municipio de Tubará, lugar donde habitan la mayor 

cantidad de integrantes de dicha cultura. 

 Determinación del coeficiente de cada factor 

La selección del coeficiente de cada factor, que determinaría el peso en la evaluación de cada alternativa 

se estableció de manera empírica. Sin embargo, se tuvo en cuenta los objetivos del trabajo, cuyo 

enfoque radica principalmente en el desarrollo de habilidades técnicas desde la perspectiva ingenieril. 

Es por esto por lo que se determinó que el porcentaje que se daría al factor de aspectos técnicos sería 

el mayor, seguido del impacto social, el impacto económico, los aspectos prediales y finalmente los 

costos estimados, esto principalmente por la posible fluctuación de los precios debido a la inherente 

variabilidad de la estimación en sí. En la Figura 1.13 se muestra la calificación de cada alternativa, de 

manera que se determina que la alternativa más viable corresponde al Centro de Integración cultural, 

tecnológico y científico Mokaná.  
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Figura 1.13. Valoración de las alternativas. 
Fuente: Elaboración propia. 

1.6.12. Resumen de alternativa seleccionada y matriz de riesgo 

La alternativa seleccionada corresponde a la construcción de un Centro de Integración cultural, 

tecnológico y científico que pretende preservar y difundir a través del uso de la tecnología la cultura 

Mokaná, correspondiente a la comunidad indígena característica del Atlántico. A través de este se 

intenta detener y revertir un proceso de aculturación que ha padecido esta comunidad en las últimas 

décadas debido principalmente a la globalización.  

Para el desarrollo del proyecto se escogió un lote de 3.18 Ha ubicado en el municipio de Puerto 

Colombia, Atlántico, en la carrera 51B al noreste de la Universidad del Atlántico, caracterizado por ser 

de terreno ondulado. La selección del lote se realizó basado en la proximidad a la capital departamental 

y al municipio con mayor población perteneciente a la comunidad indígena (Tubará, Atlántico), 

garantizando así una mayor accesibilidad a ambas poblaciones. Además, no infringe las delimitaciones 

pertenecientes a las zonas ambientales protegidas consignadas en el POT local. 

En cuanto a la forma de financiación del proyecto, se debe tener en cuenta el alcance de este. La cultura, 

siempre ha sido una de las metas del gobierno, cuya agenda pública busca a través de entidades como 

el Ministerio de Cultura fortalecer y desarrollar las políticas culturales dirigidas por este. Para el año 
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2021, se cuenta con un presupuesto de $41.000.000.000 COP destinados a propósitos culturales. En 

adición a esto, se sumarán 2.1 billones en incentivos fiscales para las industrias creativas y culturales 

(Ministerio de Cultura, 2021). Por otro lado, la cultura también dispone de una amplia gama de fuentes 

que brindan el apoyo de financiar regional y localmente, estos son denominados proyectos de carácter 

especial, además de la disposición de incentivos tributarios. Asimismo, entidades como la ACNUR 

(Agencia de la ONU para los refugiados) buscan de manera indispensable proteger a los pueblos 

indígenas y asegurarse de que estos tengan acceso a la protección a través de las políticas de gobierno 

de cada nación.  

 Matriz de riesgo 

Para la definición de la matriz de riesgo se tuvo en cuenta la severidad y probabilidad de cada aspecto, 

como se muestra en la Figura 1.14.  

En la matriz de riesgo se identificaron los posibles riesgos que se presentarán en la planeación, 

contratación y ejecución del proyecto, así como también medidas para la mitigación de estos. 

 

 

Figura 1.14. Severidad y probabilidad del riesgo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1.11. 
Matriz de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7. Resumen del capítulo 

En este capítulo se llevaron a cabo los pasos necesarios para la ejecución de un proyecto constructivo 

de gran tamaño y de alta calidad. Desde la conformación de una empresa hasta el análisis de diferentes 

alternativas de proyectos. En primera instancia se presenta una introducción a la asignatura, 

describiendo por qué se realiza este trabajo y la importancia de este. Seguido una lista de asesores los 

cuales nos acompañaron y guiaron durante la elaboración de este trabajo. Como bien se mencionó la 

conformación de la empresa hace parte de este capítulo. Para llevar esto a cabo se tuvieron en cuenta 

todos los requisitos legales exigidos por el gobierno nacional. En otra instancia encontramos la 

caracterización de la temática. primeramente, se hace una descripción de la problemática a la cual 

daremos una posible solución. Dicha problemática es el desamparo e invisibilización de la cultura 

Mokaná en el Atlántico. Después de que se definieron los objetivos, el alcance del proyecto y la 
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investigación de los antecedentes se procedió a formular las alternativas, las cuales fueron 3. La primera 

se trata sobre la construcción de un museo enfocado en la cultura Mokaná. La segunda fua la 

construcción de un centro educativo de nivel técnico-tecnólogo donde la cultura Mokaná fuese participe 

de diferentes formas. Y por último la construcción de un centro integral de cultura, ciencia y tecnología 

enfocado en la cultura Mokaná. Después de realizar un análisis DOFA para cada alternativa y una 

estimación de costos se llegó a la conclusión que la mejor alternativa fue la numero 3. 
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2. ESTUDIOS BÁSICOS 

2.1. Topografía 

2.1.1. Introducción 

La topografía es el área de la metrología encargada de llevar a cabo las mediaciones de la tierra y 

presentar información de su curvatura, accidentalidad, pendientes y relieves en planos 

georreferenciados sobre un marco de coordenadas especificado. En el presente proyecto el marco de 

coordenadas utilizado fue el sistema oficial del país, MAGNA SIRGAS (3116) que según el IGAC es el 

marco de referencia ideal para garantizar la compatibilidad de las coordenadas colombianas con las 

técnicas especiales de posicionamiento como las GNSS (Siglas en inglés para Global Navigation 

Satellite Systems) Los estudios topográficos hacen parte indispensable de los estudios básicos para la 

planeación, diseño y ejecución de un proyecto de obra civil. Estos son indispensables para algunos 

diseños como el diseño de las fundaciones, manejo de aguas lluvias, diseño de obras de pavimentación 

entre otros A partir de los datos topográficos es posible tomar decisiones convenientes y realizar diseños 

más económicos acorde a las condiciones del terreno.  

A pesar de que idealmente un levantamiento topográfico debe llevarse a cabo con equipo especializado 

(ya sea estación total y prisma, GPS GNSS RTK o similar) por la naturaleza académica del presente 

proyecto se obtendrá la información topográfica a partir de un modelo topográfico con la ayuda de las 

imágenes rasterizadas de Google Earth y un programa de Sistemas de Información Geográfico (SIG) 

Como ArcGIS.   

2.1.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Obtener y digitalizar los datos topográficos e información geográfica pertinente del terreno del lote LT-

01. 

 Objetivos específicos 

 Identificar las coordenadas específicas de los vértices de la poligonal que conforma los límites del 

lote LT-01. 

 Determinar los niveles de terreno del lote LT-01. 

 Identificar el uso de suelo del lote LT-01 y lotes circundantes.  
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 Generar los cortes de sección, mapa de elevaciones, mapa de pendientes necesarios para una 

correcta identificación de las pendientes y cotas del terreno.  

2.1.3. Modelo topográfico 

Inicialmente se delimitó el área donde el lote estará ubicado y se realizó un reconocimiento de los predios 

que colindan con este. Con ayuda de Google Earth se trazó la poligonal del lote (ver Figura 2.1.1) y se 

verificó el uso de suelo en el plano de Clasificación del Territorio del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial (PBOT) de la Alcaldía de puerto Colombia (ver Figura 2.1.2).   

 

Figura 2.1.1. Área delimitada lote LT-01 
Fuente: Google Earth Pro 

 

Para la obtención de un modelo topográfico aproximado del lote se utilizaron los datos tipo Ráster de 

Google Earth. Luego de tener el trazado del lote de interés se dibujó la nube de puntos sobre el terreno 

y se exportó como archivo .kml. Con ayuda de ArcGIS se tomó la información georreferenciada en 

coordenadas globales WGS85 extraídas de Google Earth y se proyectó sobre el Marco Geocéntrico de 

referencia nacional MAGNA-SIRGAS Bogotá Zone (3116). Una vez calculado la nube de puntos en el 

sistema de referencia adecuado se exportó la tabla de atributos que contenía la información de la 

topografía y se cargó sobre un modelo de Civil 3D donde se habría preestablecido el dibujo sobre el 

mismo Marco Geocéntrico.  
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Una vez cargado el modelo, con ayuda de Civil 3D se generaron las curvas de nivel y cualquier otra 

información topográfica necesaria para el proyecto. En la Figura 2.1.3, Figura 2.1.4 y Figura 2.1.5 se 

muestran las curvas de nivel con la cartera de la poligonal del lote LT-01, mapa gráfico de elevaciones 

y mapa de pendientes del terreno respectivamente, que serán necesarias para los diseños definitivos 

como.   

 
Figura 2.1.2. Plano de Clasificación del Territorio (Puerto Colombia) 

Fuente: Alcaldía Municipal de puerto Colombia (PBOT). 

En la Figura 2.1.2 se incluye adicionalmente algunos cortes de sección en sobre el lote LT-01 que 

brindan una mejor caracterización del terreno natural. Si es preciso nivelar el terreno existente para la 

ejecución del proyecto, la utilización de más secciones para el cálculo de volúmenes de corte y/o relleno 

serán necesarias.  

A partir de los planos topográficos del lote se puede determinar entonces la pendiente máxima, mínima 

y media del lote siendo 0.84, 20 y 9.20% respectivamente, donde los puntos más elevados se encuentran 

entre los 33.70 y 43.60 m.s.n.m. ubicados en la zona nororiental del lote como se muestra en la Figura 

2.1.4. 
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Figura 2.1.3. Plano topográfico y coordenadas del Lote LT-01. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario aclarar que el modelo topográfico obtenido en el presente proyecto es específicamente 

para propósitos académicos y no deben ser tenidos en cuenta como información veraz y precisa de la 

topografía real del terreno. De ser necesaria información precisa se debe realizar un levantamiento con 

equipo especializado que cuente con la precisión requerida por el proyecto como, Levantamiento 

topográfico con equipo RTK GNSS o estación total. 
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Figura 2.1.4. Plano de elevaciones lote LT-01 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.1.5. Plano de pendientes del lote LT-01. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Urbanismo 

2.2.1. Introducción 

El urbanismo es el componente de la construcción que interactúa directamente con las necesidades de 

las personas y asocia una necesidad con un espacio definido. El urbanismo de una obra civil se enfoca 

principalmente en la inclusión de infraestructura física adecuada para los fines del proyecto y una 

estética atractiva o conveniente para el objeto de este mismo, además de buscar una relación estrecha 

entre el urbanismo y la arquitectura del proyecto.  

Un aspecto importante dentro del urbanismo es la integración de todos los aspectos involucrados en la 

arquitectura de la localidad, incluido el espacio público, para además promover una armonía con el 

medio ambiente que lo rodea a la vez que se garantiza un impacto ambiental positivo sobre estos 

ecosistemas. Para el presente proyecto se utilizó la información plasmada en el plan de PBOT de la 

alcaldía municipal de puerto Colombia, así como consideraciones asociadas al urbanismo existentes en 

los linderos del lote escogido, en este caso específico, el urbanismo de la Universidad del Atlántico y la 

urbanización la playa.  

El diseño urbanístico del Centro de Integración Tecnología, Cultural y Social Mokaná pretende garantizar 

un entorno físico que satisfaga todas las necesidades de la población que se pretende impactar además 

de lograr una sinergia adecuada con los diferentes urbanismos de su alrededor y el ecosistema 

circundante.  

2.2.2. Objetivos 

 Objetivo General 

Realizar el diseño urbanístico del proyecto de integración científica, tecnológica y cultural de las 

comunidades mokaná en el atlántico y determinar la distribución de las diferentes zonas que componen 

el proyecto sobre el lote escogido.  

 Objetivos específicos 

 Determinar, localizar y delimitar los linderos del lote escogido.  

 Determinar las diferentes áreas verdes, vías de acceso, zonas múltiples, edifico principal y diferentes 

áreas requeridas dentro del proyecto.  

 Garantizar un diseño urbanístico acorde a los ecosistemas colindantes y amigable con el medio 

ambiente.  
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2.2.3. Idealización de los componentes Urbanísticos 

El lote se encuentra ubicado en la zona occidental del municipio de Puerto Colombia, colinda al norte 

con el predio de la Universidad del Atlántico en expansión, al este y al sur con la Universidad del Atlántico 

y al oste con el tramo recién construido de la carrera 51B. A partir de la Figura 2.1.2 del plano de uso de 

suelo extraído del PBOT del municipio de Puerto Colombia se puede identificar que el lote se encuentra 

sobre suelo clasificado como zona de expansión urbana, ideal para el tipo de proyecto que se pretende 

ejecutar. El lote se encuentra ubicado junto al corredor universitario, locación ideal para los componentes 

académicos y de socialización descritos en el capítulo 1. 

En los últimos 10 años las administraciones de los diferentes entes municipales han apuntado a un 

desarrollo sostenible y que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes actuales 

de la zona, y que este bienestar se pueda proyectar de una manera integral con los distintos ecosistemas 

existentes alrededor del proyecto, para la población futura. Por esta razón, el diseño urbanístico debe 

satisfacer las necesidades de ambas poblaciones a la vez que se integra satisfactoriamente con el 

urbanismo existente impactando positivamente sobre el medio ambiente.  

El proyecto estará compuesto por la zona de acceso externa que ubicada sobre la carrera 51B, una zona 

de acceso interno que es la vía que conducirá desde la zona de acceso principal hacía la zona de 

parqueo, una garita de vigilancia en la entrada del Centro cultural, Jardín Botánico, jardines, Parque 

solar, Centro de acopio de desechos, dos áreas múltiples, edificio administrativo y edificio principal entre 

otras. 

Para el diseño urbanístico del proyecto se proyectaron los ejes estructurantes para garantizar un diseño 

urbanístico que se ensamble al urbanismo existente ya que corresponden al trazado urbano 

característico de la zona del lote escogido. En la Figura 2.2.1 se muestra el área escogida para la 

construcción del Centro de Integración Tecnología, Cultural y Social Mokaná dentro del lote. En la Figura 

2.2.2 se muestra la distribución de los espacios funcionales del Centro de Integración Tecnología, 

Cultural y Social Mokaná, discriminado por colores. Finalmente, en la Figura 2.2.3 se muestra el diseño 

definitivo del urbanismo del proyecto.  
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Figura 2.2.1. Espacio del urbanismo para el edificio principal. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 2.2.2. Distribución de los espacios del urbanismo. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 2.2.3. Diseño definitivo del urbanismo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Una vez se tiene el diseño definitivo del urbanismo del proyecto es importante revisar el emplazamiento 

del urbanismo en la topografía del terreno existente para comparar los perfiles del terreno con la 

infraestructura que se dese4s disponer. En la Figura 2.2.4 se muestra la implantación del urbanismo 

sobre la topografía del terreno existente, así como los perfiles del terreno. Con la implantación es fácil 

ver que la edificación está localizada en una cota baja con respecto a todo el urbanismo así que el punto 

de concentración en caso de lluvias puede estar cerca de este. Este análisis se estará desarrollando 

más adelante en el Capítulo 5.  
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Figura 2.2.4. Implantación del urbanismo sobre la topografía existente.  
Fuente: Elaboración propia 

2.3. ARQUITECTURA 

2.3.1. Introducción 

La arquitectura de un edificio, fachada e interiores es uno de los aspectos más importantes en la 

planificación de un proyecto de obra civil (Ligrone, 2012). Los diseños arquitectónicos tienen como fin 

principal determinar la distribución de los espacios internos de la edificación para garantizar que la 

necesidad de la cual proviene el proyecto sea cubierta satisfactoriamente. Un buen diseño arquitectónico 

permite la correcta circulación de las personas a lo largo de los diferentes espacios requeridos en el 

proyecto garantizando así una ergonomía adecuada.  

El diseño arquitectónico de la edificación es la base para los demás diseños del del proyecto. Brinda la 

distribución de espacios necesaria para considerar en los diseños de redes hidrosanitarias, las áreas de 
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interés para los estudios de suelo y en la mayoría de los casos se inclina hacia un sistema estructural 

específico.  

A partir del capítulo 1 se tiene que la edificación debe contar con 5 niveles: un sótano y 4 plantas, donde 

se requerirá de un espacio amplio para la recepción, aulas de clase interactivas, laboratorios, cafetería, 

auditorio, adicionalmente dos elevadores con una escalera principal y dos baños en cada uno de los 

pisos.  

2.3.2. Objetivos 

 Objetivo general  

Definir la distribución de espacios y diseño arquitectónico del edificio principal del proyecto garantizando 

una armonía con los usos de los espacios.  

 Objetivos específicos 

 Definir la distribución de los espacios que se requieren atendiendo a cada una de las 

necesidades específicas del proyecto.  

 Definir el diseño arquitectónico que ambientará a cada uno de los espacios requeridos en 

el edificio principal del complejo cultural. 

 Definir el diseño arquitectónico de la fachada y la implantación del diseño en el urbanismo 

del proyecto.   

 Definir los espacios tentativos para la disposición de las columnas y ejes estructurales de 

la edificación.  

2.3.3. Planteamiento arquitectónico 

Partiendo de las necesidades que se plantearon para la alternativa en el capítulo 1 se propone la 

distribución de espacios y arquitectura que se muestran en las siguientes figuras:  

Figura 2.3.1. Diseño arquitectónico del sótano. 

Figura 2.3.2. Diseño arquitectónico Piso 1. 

Figura 2.3.3. Diseño arquitectónico piso 2. 

Figura 2.3.4. Diseño arquitectónico piso 3. 

Figura 2.3.5. Diseño arquitectónico piso 4. 
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Figura 2.3.6 Diseño arquitectónico de la cubierta. 

Figura 2.3.7. Sección A-A’ 

Figura 2.3.8. Sección B-B’ 

 

Figura 2.3.1. Diseño arquitectónico del sótano. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Los muros del sótano serán en concreto a la vista sin cielo raso. el parqueadero que estará ubicado en 

este nivel contará con la entrada y la salida en el mismo sector como se muestra en la Figura 2.3.1. Así 

mismo, contará con dos aparcamientos específicamente para personas discapacitadas y una rampa de 

acceso al ascensor. 

En el primer piso se situará la recepción fren a la entrada principal de la edificación, junto a la entrada 

se sitúa la escalera principal de la edificación, así como el ascensor que dará un rápido acceso a todos 

los pisos de esta. En este piso también se ubican la sal de exhibición y la sala de conferencias, así como 

el mokanArt y un pasillo de exhibición como se muestra en la  Figura 2.3.2. 
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Figura 2.3.2. Diseño arquitectónico Piso 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 2.3.3. Diseño arquitectónico piso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el segundo piso se ubican las salas de cómputo y un salón de audio visual para la solicitación de los 

aspectos culturales de interés. Cuanta a su vez con una sala de exposición temporal y el herbario. A 

partir de la segunda planta se dispuso de un vació sobre la recepción para brindar una visual amplia 

desde la entrada del edificio y vidriería en la fachada de la entrada que da visual hacia el urbanismo 

completo del proyecto. La totalidad de los muros serán en mampostería liviana a excepción de los muros 

divisorios de los almacenes y cuartos de labores varias para reducir el peso de la edificación costos de 

construcción. 

En el tercer piso se establecieron los laboratorios cuya finalidad es socializar los procesos productivos 

de la cultura mokaná, así como una sala de expresión y proyección amplia y una sala de exposición 

permanente donde se expondrán algunos de los aspectos fundamentales de la cultura mokaná. Así 

mismo se supuso de una pequeña biblioteca que contará con mesas de lectura y una escalera flotante 

segundaria que será acceso hacia el siguiente piso rápidamente como se muestra en la Figura 2.3.4. 

 

 
Figura 2.3.4. Diseño arquitectónico piso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuarto piso y la cubierta serán los que contarán con la mayor transitabilidad, en el cuarto piso se 

dispondrá de un restaurante con mesas al aire libre sin muros en la esquina truncada de la edificación, 

así como salones donde se educarán a los visitantes. La cubierta será abierta al público y contará cin 

áreas de recreación y un tragaluz que iluminará la zona verde dispuesta para el área de mesas del 

restaurante. El área verde de la cubierta será en césped artificial y el concreto será concreto a la vista. 

Así mismo se dispondrá de una valla de seguridad media altura en la cubierta como se muestra en la 

Figura 2.3.7 para prevenir accidentes.  

El descanso de la escalera principal, así como sus alrededores serán construidos en vidrio para dar una 

visual amplia hacia el urbanismo del proyecto y brindar una buena iluminación a la escalera principal 

que servirá de ruta de evacuación.  

 

 
Figura 2.3.5. Diseño arquitectónico piso 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2.3.6 Diseño arquitectónico de la cubierta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2.3.7. Sección A-A’ 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.3.8. Sección B-B’ 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.4. Fachada 

El diseño de la fachada del edifico principal se inspira en la diversidad cultural encontrada en la tribu de 

los Mokana, ya que, por medio de patrones, estos representaban su historia y cultura en las distintas 

artesanías tales como, jarrones, mochilas, hamacas, totumas entre otras. Así mismo, se le dió identidad 

y dinamismo a la fachada de la edificación con diferentes patrones en la fachada del edifico como se 

muestra en la Figura 2.3.9. 
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Figura 2.3.9. Fachada del edificio principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona posterior de la edificación estará ubicado el mirador del restaurante del cuarto piso dando 

una panorámica hacia la vía perimetral y las canchas de tenis de la Universidad del Atlántico como se 

muestra en la Figura 2.3.10. En la Figura 2.3.11 se muestra la implantación del edifico principal en el 

urbanismo del proyecto.  
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Figura 2.3.10. Pachada posterior del edificio principal. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2.3.11. Vista general de la zona del edificio principal.  
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.5. Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se abordó el estudio básico de topografía del lote escogido con ayuda de las 

imágenes rasterizadas de Google Earth y el post-procesado de esta en Civil 3D. Se extrajo las secciones 

de interés del lote que serán de gran utilidad en futuros capítulos donde se aborden problemáticas como 

la evaluación de la estabilidad del terreno a construir, la caracterización hidrológica y la definición de las 
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cuencas hidrográficas. Se definió el diseño urbanístico y arquitectónico de la edificación principal 

teniendo en cuenta el urbanismo adyacente para garantizar una correcta integración del proyecto al 

entorno existente y las características de la cultura para el diseño de la fachada del edificio. La 

distribución de espacios en el diseño arquitectónico se realizó basado en las necesidades plasmadas 

en la alternativa escogida en el Capítulo 1. 

2.3.6. Bibliografía 

Ligrone, Pablo: «Teoría de la Arquitectura, Teoría del Espacio», Montevideo, Biblioteca Plural CSIC, 

2012. (Páginas 130 a 185) 
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3. ESTUDIO DE SUELOS 

3.1. Introducción 

Para garantizar el buen diseño y funcionamiento de toda obra arquitectónica o ingenieril, como viviendas 

o edificaciones en general, es primordial la realización de un estudio integro de suelos. Así, la estimación 

de parámetros como la capacidad portante del terreno es una parte esencial de dicho proceso, esto por 

ser el suelo el sistema final al que son transferidas todas las cargas aplicadas de las estructuras 

presentes en la edificación. En el presente proyecto, se formulará un modelo geológico – geotécnico, en 

el cual se represente la estratigrafía del suelo, así como las principales propiedades geomecánicas, 

físicas y químicas que serán utilizadas en el diseño de ingeniería. Toda la información necesaria para el 

modelo será recopilada a partir de los datos arrojados por el ensayo de penetración estándar (SPT, por 

sus siglas en inglés Standard Penetration Test) realizado en el sitio del proyecto, así como estudios de 

suelos en zonas aledañas y la información ambiental disponible sobre suelos intervenidos. Finalmente, 

a partir del análisis y procesamiento de la información arrojada por el modelo, se realizarán los cálculos 

pertinentes para el diseño de las cimentaciones, tales como: capacidad portante, volcamiento, 

colapsabilidad, licuación, y diseño de muros de contención.  

3.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar la fundación de la edificación principal del proyecto, así como el muro de contención ubicado en 

el sótano, a partir de la estimación de las principales propiedades geomecánicas de cada uno de los 

estratos del subsuelo, obtenidos por medio de la formulación del modelo geológico – geotécnico. 

 

 Objetivos específicos 

 Formular un modelo geológico – geotécnico, en donde se represente la estratigrafía del subsuelo. 

 Estimar las principales propiedades geomecánicas, físicas y químicas de cada uno de los 

estratos del subsuelo con el objetivo de analizar el comportamiento de este bajo la acción de las cargas 

transferidas por las estructuras. 

 Realizar el diseño del tipo de cimentación que llevará la estructura principal del proyecto, así 

como las dimensiones del muro de contención, de tal forma que se cumpla con los requisitos de 

volcamiento, colapsabilidad y capacidad portante. 
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3.3. Descripción general y localización del proyecto 

El proyecto constructivo consiste en un Centro de Integración científico, tecnológico y cultural que 

pretende preservar y difundir a través del uso de la tecnología la cultura Mokaná, la comunidad indígena 

característica del Atlántico. A través de este se intenta detener y revertir un proceso de aculturación que 

ha padecido esta comunidad en las últimas décadas debido principalmente a la globalización.  

Para el desarrollo del proyecto se escogió un lote de 3.18 Ha ubicado en el municipio de Puerto 

Colombia, Atlántico, en la carrera 51B al noreste de la Universidad del Atlántico, caracterizado por ser 

de terreno ondulado (Ver Figura 3.1). La ubicación del Proyecto se encuentra en el área metropolitana 

de Barranquilla y tiene una altura promedio de 15.0 m.s.n.m, con cercanía a la costa. 

 

Figura 3.1. Ubicación Puerto Colombia. 
Fuente: Google Maps. 

3.4. Geología 

La geología de la zona en la que se ubica el proyecto y sus alrededores se definió a partir del mapa 

geológico extraído del plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) y se encuentra en una escala 

1:25000. Adicionalmente se identificaron las propiedades de origen y composición general del suelo, 

para la formación la Popa (Q1 – Sm) que es el tipo de suelo donde se encuentra el proyecto. En la Figura 

3.2 se muestra el mapa geológico de Puerto Colombia y la ubicación y tipo de suelo geológico se 

visualiza en la Figura 3.3. con mayor detalle. 
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Figura 3.2. Plano Geologico Municipo de Puerto Colombia. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territoral de Puerto Colombia. 
 

 
Figura 3.3 Ubicación del Proyecto en mapa Geológico 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia. 
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3.4.1. Formación la Popa (Q1-Sm) 

El lote del proyecto está ubicado en la formación de la Popa, esta unidad aflora hacia la parte más 

nororiental del área de estudio en las Lomas de la Risota, Nisperal, Aguas Vivas y Pan de Azúcar en los 

alrededores de Puerto Colombia. Los acantilados de esta unidad en Prado Mar conforman un escarpe 

vertical de casi 30 m de altura, compuesto hacia la base por areniscas de grano fino en matriz arcillosa 

de color gris amarillento, cubiertas por calizas coralinas en capas discontinuas delgadas y arcillolitas y 

limolitas arcillosas de color gris claro en muestra alterada. En general está conformada por calizas 

arrecifales y terrígenas, y arenas calcáreas de grano fino a grueso. Depósitos de gravas intercaladas 

con arenas gravosas y niveles de lodos. Hacia el sector sur del Cerro El Castillo afloran areniscas de 

grano grueso a conglomeráticas con cantos de cuarzo y pequeños fragmentos de conchas, que 

infrayacen calizas arrecifales, de color crema. 

Al norte de Puerto Colombia en donde se ubica el lote afloran calizas terrígenas color gris amarillento a 

amarillo grisáceo, calizas arrecifales terrígenas con abundantes piroclastos de corales, algas y 

moluscos, en capas gruesas, y areniscas calcáreas de grano fino, friables, con abundante matriz 

calcárea, que localmente presenta fragmentos de moluscos pequeños. La edad de esta unidad ha sido 

muy controvertida, pero finalmente Barrera (en preparación) postula, con base en la posición 

estratigráfica y en la microfauna recolectada recientemente por INGEOMINAS, una edad Pleistoceno 

para esta unidad. 

3.4.2. Perfil geológico  

El perfil geológico característico de la zona se extrajo del portal de INGEOMINAS, específicamente la 

memoria explicativa de la cartografía geológica de las planchas 16-17 Galerazamba y Barranquilla. En 

este perfil que se observa en la Figura 3.4 se presenta una sección de 130 metros característica de la 

formación la popa. En su porción inferior está compuesta por 18 metros de calizas muy terrígenas color 

gris amarillento a amarillo grisáceo, bastante bioperturbadas y arenitas muy calcáreas de grano fino, con 

algunos granos gruesos y gránulos, muy deleznables (arenas), con abundante matriz calcárea y 

ocasionalmente presenta fragmentos de moluscos pequeños; hacia la parte superior de este intervalo 

prevalecen las calizas arrecifales terrígenas con abundantes bioclastos de corales, algas y moluscos, 

en capas gruesas. En el resto de la sección medida se presentan calizas terrígenas arenosas, con 

niveles de calizas arrecifales más competentes con gran abundancia de bioclastos y arenitas 

deleznables de grano grueso, calcáreas, interpuestas con niveles competentes discontinuos de calizas 
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terrígenas amarillentas y bancos de calizas arrecifales muy bioperturbadas; el color predominante es 

pardo amarillento y amarillo anaranjado pálido.  

 

 
Figura 3.4. Perfil geológico. 

Fuente: Memoria explicativa de la cartografía geológica de las planchas 16-17 Galerazamba y 
Barranquilla. INGEOMINAS. 

3.4.2.1. Observación de la geología del terreno 

A pesar de la información geológica histórica encontrada en las bases de datos del servicio geológico 

geotécnico e INGEOMINAS, que concluye esencialmente que el terreno donde se ubica el proyecto 

corresponde principalmente a un estrato de características rocosas, el informe obtenido de las 

evaluaciones en campo las cuales son resultados del ensayo SPT (Caracterización suministrada por el 

Ingeniero José Guardo) evidencia la presencia de suelos diferenciados en tres estratos: arena mal 

gradada de compacidad suelta, arcilla de baja compresibilidad de consistencia firme a dura y arena limo 

- arcillosa con trazas de caliche de compacidad densa. 
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3.5. Información disponible 

3.5.1. Estudios del suelo 

La edificación principal del presente proyecto es clasificada según el NSR-10, con un nivel de 

complejidad media (Ver Tabla 3.1), debido a que esta cuenta con cuatro (4) niveles, sin incluir el sótano. 

A partir de esto, se definieron el número mínimo de sondeos, así como la profundidad de estos, a partir 

de la Tabla 3.2. 

Tabla 3.1.  
Clasificación de las unidades de construcción por categoría Fuente: 

Categoría de la  
unidad de  

construcción 

Según los niveles de  
construcción 

Según las cargas máximas de 
servicio en columnas 

[kN] 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 kN 
Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4000 kN 
Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4001 y 8000 kN 

Especial Mayos de 20 niveles Mayores de 8000 kN 
Fuente: NSR-10. 

Tabla 3.2.  
Número mínimo de sondeos y profundidad. 

Categoría Baja Categoría Media Categoría Alta Categoría Especial 

Profundidad Mínima 
de sondeos: 6m 

Número mínimo de 
sondeos: 3 

Profundidad mínima de 
sondeos: 15 m 

Número mínimo de 
sondeos: 4 

Profundidad mínima 
de sondeos: 25 m 
Número mínimo de 

sondeos: 4 

Profundidad mínima de 
sondeos: 30 m 

Número mínimo de 
sondeos: 5 

Fuente: NSR-10. 

A partir de lo anterior, se realizaron cuatro (4) sondeos de una profundidad de 20 m, para la edificación 

principal. Para el resto del lote, se realizaron seis (6) sondeos más, de la misma profundidad, situados 

donde se encuentran las edificaciones segundarias como el centro de acopio y el edificio administrativo 

como se muestra en la Figura 3.5 acorde a las recomendaciones estipuladas en el reglamento NSR-10 

en el titulo H.3.2.4 y H3.2.5. Las coordenadas de los sondeos se aprecian en la Tabla 3.3. 
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Figura 3.5. Ubicación de sondeos. 
Fuente: Elaboración propia.  

Como método de ensayo para los sondeos, se utilizó el ensayo de penetración estándar (SPT), a partir 

del cual se introdujo un toma – muestras de 2” de diámetro en el terreno y fue golpeado por una masa 

de 63.5kg que cae repetidamente desde una altura de 76,2 cm, midiendo así el número de golpes 

necesarios para introducir el toma – muestras en tres segmentos de 15,0 cm. El primer segmento en el 

que se introduce el toma – muestras es despreciable, por lo que no se tienen en cuenta. Por lo tanto, N 

es igual al número de golpes necesarios para que él toma muestras penetre 30,0 cm del terreno.  
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Tabla 3.3.  
Coordenadas de sondeos - MAGNA SIRGAS 

Id 
Profundidad a partir 
de superficie libre 

[m] 

Coordenadas MAGNA SIRGAS 

  Bogotá Zone 

Este [m] Norte [m] Elevación [m] 

Sondeo 1 20 912673.93 1710430.61 28.978 

Sondeo 2 20 912672.55 1710405.63 28.152 

Sondeo 3 20 912688.64 1710244.84 24.767 

Sondeo 4 20 912707.21 1710236.85 25.626 

Sondeo 5 20 912722.31 1710253.11 27.424 

Sondeo 6 20 912723.78 1710228.38 26.247 

Sondeo 7 20 912757.08 1710329.74 33.417 

Sondeo 8 20 912760.13 1710305.14 32.480 

Sondeo 9 20 912770.71 1710317.13 33.974 

Sondeo 10 20 912781.02 1710330.41 35.796 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sondeos realizados en el área del edificio principal se tomaron como representativos, por lo que 

para el cálculo de los parámetros geomecánicas, físicos y químicos se utilizó una estratigrafía promedio 

de los sondeos “SO-03”, “SO-04”, “SO-05” y “SO-06”. El cálculo se realizó por medio de correlaciones 

tomadas a partir de los numero de golpes arrojados en el SPT. El resultado de los sondeos se muestra 

desde la Figura 3.6 hasta la Figura 3.11 
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Figura 3.6. Resultados SPT SO-03 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.7. Resultado SPT SO-04  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.8. Resultado SPT SO-05  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.9. Resultado SPT SO-06  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.10. Ensayo SPT sondeo definitivo  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.11. Grafica número de golpes vs profundidad  
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Estimación de parámetros del suelo  

El cálculo de las propiedades mecánicas del suelo se realizó a partir de tablas guía y de correlaciones 

empíricas desarrolladas para el ensayo de penetración estándar. En cuanto a las correlaciones, se 

tomaron tres por cada propiedad y se tomó el promedio de los tres resultados para cada profundidad y 

posteriormente se promediaron los resultados para así obtener las propiedades de cada uno de los 

estratos de suelo. En los casos donde una de las correlaciones se encontraba alejada de los valores 

estimados por las dos restantes, se tomaba el promedio de los valores similares y se descartaba el valor 

distante. Se realizó un cálculo tipo correspondiente al primer metro de profundidad del suelo, 

correspondiente al estrato de arena suelta y un N = 6 y un N60 = 5. En la Tabla 3.4 se visualizan las 

correlaciones utilizadas para cada propiedad, así como el cálculo tipo para el suelo ubicado a un metro 

de profundidad de la superficie.  

Tabla 3.4.  
Correlaciones para SPT 

Autor Ecuación Calculo tipo (z = 1.0 m) 
Promedio 
de todo el 

estrato 

ANGULO DE FRICCIÓN EFECTIVO [°] 

Terzaghi & Peck ϕ = 28,5 + 0,25N 28.59 

29.49 Schmertmann ϕ = tan
N

32,5

,

  27.89 

Hatanaka & Uchida ϕ = √20N + 20 30.00 

MODULO DE ELASTICIDAD [MPa] 

Beguemnn E = 12 ∗ (N + 6) 9.80 

10.15 Schmertmann E = 8 ∗ N  4.70 

Bowles E = 10 ∗ (7,5 + (0,5 ∗ N ) 14.11 

MODULO DE CORTE [MPa] 

Ohba S. et al G = 11,96(N ) ,  32.44 

54.97 Ohsaki Y. et al G = 11,94(N ) ,  41.90 
Anbazhagan, Parihar 

& Rashmi 
G = 29,12(N ) ,  76.48 

RESISTIVIDAD ELECTRICA [Ohm*m] 

Oh and Sun ρ = 18,509 ∗ N  92.55 
254.2 

Hatta & Syed Osman ρ = 20,942 ∗ N + 281,56 386.2 

HUMEDAD [%] 

Syed & Siddiqui W = −0,286 − N + 28,39 26.96 
28.1 Shooshpasha & 

Rezaei 
W = 7 ∗ 10 ρ − 0,007ρ + 32,22 29.62 

VELOCIDAD DE ONDA [m/s] 

Ohba and Toriunmi V = 84(N ) ,  138.3 91.3 
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Ohta and Goto V = 85,35(N ) ,  41.90 
Hanumantharao and 

Ramana 
V = 82.6(N ) ,  76.48 

COEFICIENTE DE POISSON 

R. Kumar et al V = 0,15 + 0,0167(N ) 0.230 

0.30 
Trautman C.H et al V = 0,1 +

0,3(ϕ − 25)

20
 0.150 

A.     Kumar, 
Jayakumar, Raj, & 

Ray 
V = 0,5 − 1,363 ∗ 10 (V ) 0.490 

COHESIÓN NO DRENADA [kPa]1 

Hara et al C = 0,29 ∗ N , ∗ P  130.9 

163 Decourt - Quaresma C = 10,5 ∗ N  84.00 

Stroud C = 4 ∗ N  35.20 
1 A diferencia de las propiedades anteriores, para el cálculo tipo de la cohesión no drenada se utilizó el 

primer metro del estrato de arcilla. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a propiedades como el límite líquido y límite plástico se determinaron a partir del índice de 

plasticidad hallado en campo (IP = 20%), teniendo en cuenta la carta plasticidad de Casagrande 

propuesta por Braja Das en Fundamentos de Ingeniería geotécnica. Esto debido a la carencia de 

información acerca de estudios de suelos realizados en zonas circundantes. 

 

Figura 3.12. Carta de plasticidad de Casagrande. 
Fuente: Braja, D. (2014). Fundamentos de ingeniería geotécnica. 

En la  
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Tabla 3.5 se muestran las ecuaciones con las que se estimaron los índices de consistencia y el límite 

plástico y los valores obtenidos, teniendo en cuenta que el índice de plasticidad es de 20% y el límite 

liquido es de 44%. 

Tabla 3.5.  
Determinación de los índices de consistencia. 

Parámetro Ecuación Fuente Resultado 

Límite plástico (LP) IP =  LL –  LP Braja M., D. (2014). 
Fundamentos de 
ingeniería geotécnica (1a. 
Ed.). México: international 
thomson. 

24% 

Indice de fluidez (IL) IL =  
w −  LP

LL −  LP
 0,14% 

Indice de consistencia (IC) IC =  
LL − w

LL −  LP
 0,86% 

Límite de contracción (LC) IC =  LP − LC  23% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3.13. Límites de consistencia de la arcilla. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de peso unitario seco para los diferentes estratos del suelo a partir de los valores 

establecidos por el (Braja, D., 2014) se muestran en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. 
Parámetros tipo de suelo. 

Tipo de suelo Relación de 
vacíos, e 

Humedad en estado 
saturado (%) 

Peso unitario seco Yd 
(kN/m3) 

Arena uniforme floja 0,8 30 14,5 

Arena uniforme densa 0,45 16 18 

Arena limosa angular de 
grano denso 

0,4 15 19 

Arcilla dura  0,6 21 17 

Arcilla blanda 0,9-1,4 30-50 11,5-14,5 

Fuente: Braja D., (2014). Fundamentos de ingeniería geotécnica. (1a. Ed.). México: international 
thomson. 
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Por medio de la ecuación (3-1) se calculó el peso específico saturado para cada uno de los estratos 

teniendo en cuenta los valores para peso unitario seco que se observan en la Tabla 3.6. En la  

Tabla 3.7 se muestran los cálculos tipo de los pesos unitarios saturados y en la Tabla 3.8 el resumen de 

los resultados obtenidos. 

 
γ = γ +

e

1 + e
γ  (3-1) 

 
Tabla 3.7.  
Cálculos tipo de los pesos unitarios saturados (γ ). 

Arena mal gradada [SP] 
Arcilla de baja compresibilidad 

[CL] 
Arena limo-arcillosa [SM 

γ = 14,5 +
0,8

1 + 0,8
∗ 9,8 

γ = 14,5 + 0,44 ∗ 9,8 

γ = 14,5 + 4,35 

γ = 18,85 

γ = 17 +
0,6

1 + 0,6
∗ 9,8 

γ = 17 + 0,375 ∗ 9,8 

γ = 17 + 3,675 

γ = 20,675 

γ = 19 +
0,4

1 + 0,4
∗ 9,8 

γ = 19 + 0,286 ∗ 9,8 

γ = 19 + 2,8 

γ = 21,8 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.8 
Resumen de los pesos unitarios del suelo. 

Estrato Peso unitario seco Yd 
(kN/m3) 

Peso unitario saturado Ysat 
(kN/m3) 

1. Arena mal gradada [SP] 14,5 18,8 

2. Arcilla de baja compresibilidad 
[CL] 

17 20,7 

3. Arena limo-arcillosa [SM] 19 21,8 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.9. 
Resumen propiedades mecánicas del suelo. 

Estrato 
Prof. 
[m] 

Angulo 
de 

fricción 
[°] 

Peso 
unitario 
saturado 
[kN/m3] 

Esfuerzo 
Cortante 

no 
drenado 

[kpa] 

Humedad  
[%] 

Módulo de 
elasticidad 

[Mpa] 

Límite 
Líquido  

[%] 

Límite 
plástico  

[%] 

Índice 
plasticidad  

[%] 

SP 4.50 29.86  18,8 - 28.13 10.15 - - - 
CL  12.00 -  20,7 163 26.80 16.42 44 24 20 
SM 20.00 41.22  23 - 23.32 33.22 - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Actividad antropológica en el sitio 

En cuanto al suelo en el que se ubica el lote del proyecto, se definió que este no ha sido intervenido y 

esta provisto de una cobertura vegetal crecida de forma natural y hasta el momento no ha presentado 

indicios de actividades antropológicas. El PBOT del municipio de Puerto Colombia define el uso de suelo 

de la zona en la que se ubica el proyecto como “Actividad múltiple”, por lo que es compatible con el uso 

educativo del proyecto. Las áreas de actividad del municipio de Puerto Colombia se visualizan en la 

Figura 3.14 y en la Figura 3.15 hay una vista más detallada de las áreas de actividad en el suelo del 

proyecto y sus alrededores, el indicativo blanco representa la ubicación del proyecto. 

 
Figura 3.14. Areas de actividad. 

Fuente: Municipio de Puerto Colombia (PBOT). 
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Figura 3.15. Áreas de actividad.  

Fuente: Municipio de Puerto Colombia (PBOT).  
 

3.5.4. Formulación de modelo geológico – geotécnico 

El modelo geológico – geotécnico, se formuló a partir de los resultados arrojados en cada uno de los 

diez sondeos realizados en todo el terreno. En los resultados se visualiza que la estratigrafía estimada 

del subsuelo de todo el lote se divide en tres estratos: Arena mal gradada, arcilla de baja compresibilidad 

y arena limo – arcillosa. En la Figura 3.16 se encuentran los resultados. 



 
v 
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Figura 3.16. Modelo geológico - geotécnico 
Fuente: Elaboración propia.



 
v 
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3.6. Análisis de ingeniería 

3.6.1. Análisis de fenómenos 

3.6.1.1. Análisis de licuación 

El primer estrato del suelo es una arena suelta mal gradada, tipo de suelo que generalmente tiende a 

tener problemas de licuación. Por lo tanto, se realizará el respectivo cálculo que permita conocer si 

podría presentarse este fenómeno y en el caso de presentarse, conocer las implicaciones en el diseño 

de las fundaciones y la ubicación de estas dentro del perfil geotécnico. Para esto se implementó el 

método de Seed and Idiris, (1971) que calcula la Relación de Esfuerzo Cíclico (CSR) como se plantea 

en la ecuación (3-2): 

 

 

CSR =
0,65

amax
g

σ
σ´

γ

MSF ∗ γ
 

(3-2) 

Para estimar el valor de CSR se calcularon los respectivos parámetros de este fenómeno que se analizó 

para el estrato más vulnerable, por ello se tuvo en cuenta una profundidad de 2,5 m y un sismo de 

magnitud 6,5 para la zona del proyecto. Teniendo en cuenta esta profundidad y los valores de peso 

unitario establecidos en la Tabla 3.8 se estimaron los parámetros de presión lateral que se muestran en 

la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. 
Parámetros de presión lateral 

Esfuerzo vertical sv 
[kPa] 

Presión de poros m 
[kPa] 

Esfuerzo efectivo vertical s’v 
[kPa] 

47.0 24.5 22.5 
Fuente: Elaboración propia. 

α = −1,012 − 1,126 ∗ sin 5,133 +
z

11,73
= −0,104 

β = 0,106 + 0,118 ∗ sin 5,142 +
z

11,28
= 0,117 

ln(γ ) =  α + βM 

γ = e , , ( , ) = 0,97 
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Se tiene que el factor de magnitud de escala según la magnitud del sismo viene dado por la ecuación 

(3-3).  

 MSF =  −0,058 + 6,9e , ( , ) = 1,3 (3-3) 

m = 0,41 

C =
40

22,5

,

= 1,27 ≤ 1,7   

(N ) = C (N ) = 1,27 ∗ 5 = 6,35 

C = 0,099 ; K = 1,147  ;   a = 1,57 

La relación de resistencia cíclica (CRR) se calculó por el método de A.F. Rauch (1998) como se observa 

en la (3-4): 

 CRR =
( )

+
( )

+
( )( )  

− = 0,082  (3-4) 

CSR = 0,13 

FS =
0,082

0,13
= 0,63 

Los resultados del cálculo arrojan un factor de seguridad menor a la unidad, por lo que es necesario que 

la cimentación se sitúe en el segundo estrato de suelo, debido al riesgo de licuefacción existente en el 

primer estrato de arena. El segundo estrato está compuesto por arcilla, por ende, no se presenta este 

fenómeno, evitándose así cualquier tipo de inconveniente futuro. 

3.6.1.2. Análisis de colapsabilidad 

En cuanto al análisis de colapsabilidad, se tuvo en cuenta que los suelos que experimentan este 

fenómeno son aquellos formados por limos, arenas, arcillas, carbonato de calcio que llegan a resistir 

cargas cuando están en condición seca, Sin embargo, cuando hay presencia de humedad en el suelo 

se presenta una alteración en el volumen y estructura. Con el objetivo de tener esto en cuenta en los 

cálculos, se estimó el peso específico del estrato, obteniendo un valor de 10.7 kN/m3, a partir de la 

ecuación (3-5), basando el análisis en el capítulo H NSR-10.       
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y =

y
w

1
Gs

+ LL
 

(3-5)  

 

Tabla 3.11. 
Parámetros de colapsabilidad.  

Parámetro Yw (kN/m3) 
Gs (Gravedad 

específica) 
LL (%) Yd (kN/m3) W (%) 

Valor 9,81 2,11 0,44 17 0,27 

Fuente: Elaboración propia.  

Al evaluar los datos de la Tabla 3.11 en la ecuación (3-6) se obtiene un peso específico crítico de 8.42 

kN/m3. 

 
y

cri
=

y

1 + W
  

(3-6)  

 

   

Haciendo la relación del peso específico y peso específico crítico calculado anteriormente se obtiene un 

valor de 1,27 y como este es mayor a 1, el suelo es estable y no es colapsable como lo especifica el 

criterio de evaluación H.9.3.3.1 del NSR-10 teniendo en cuenta que este análisis se hizo para el estrato 

de arcilla de baja compresibilidad. 

3.6.1.3. Análisis de expansividad 

Las arcillas pueden contraerse o expandirse dependiendo de la alteración de humedad en las mismas, 

en la estratigrafía se cuenta con 1 solo tipo de arcilla la cual es de baja compresibilidad, con un límite 

líquido del 44% y una humedad del 27% por lo que se requiere analizar el potencial de expansividad de 

esta. Se realizó el análisis partiendo de la humedad de equilibrio en la cual si es mayor a la humedad 

natural la expansión dará lugar así que, evaluando en la ecuación (3-7) extraída del capítulo H NSR-

10, se obtiene que la humedad de equilibrio es del 20,05% como esta es menor a la humedad natural 

que es del 27% se define que el suelo tiene un potencial de expansión bajo. 

 Weq = (0.47 ∗ LL) + 3.6 (3-7) 

Sumado a esto, clasificando por medio de la Tabla H.9.1-1 del reglamento NSR-10 en el cual para los 

límites líquidos entre 39-50 % se tiene un potencial de expansión medio-bajo, en el proyecto es del 44% 

por lo que para el proyecto se concluye que existe una baja probabilidad de expansión. 
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3.6.2. Movimientos sísmicos de diseño 

Para calcular el factor de seguridad en los escenarios de análisis de talud críticos se deben identificar 

los parámetros sísmicos que caracterizan la zona donde se encuentra ubicado el proyecto. Los 

movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración pico efectiva (Aa) y de la 

velocidad pico efectiva (Av) con una probabilidad del diez por ciento de ser excedidos en un periodo de 

cincuenta años. Estos valores son proporcionales al nivel de amenaza sísmica donde se encuentre 

ubicada la edificación. El proyecto estará ubicado en una zona de amenaza sísmica baja como se 

muestra en la Figura 3.17. 

 
Figura 3.17. Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones según la NSR-10. 

Fuente: NSR-10. 
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Los valores de estos parámetros de diseño se extrajeron de acuerdo con las figuras A.2.2.2 y A.2.2.3. 

del NSR-10. En la Tabla 3.12 se muestran los parámetros del movimiento sísmico de diseño para la 

zona donde se ejecutará el proyecto.  

 
Tabla 3.12 
Parámetros de movimiento sísmico de diseño 

Ciudad/Municipio Aa Av Zona de Amenaza Sísmica 
Puerto Colombia 0.1 0.1 Baja 

Fuente. NSR-10.  

3.6.2.1. Efectos locales 

Los diferentes tipos de perfiles de suelos tienen un impacto significativo sobre la aceleración a la que 

será sometida la edificación una vez sea sometida al sismo. Por lo tanto, se prescriben factores de 

amplificación del espectro del sismo en función de las propiedades del suelo sobre el que se apoya la 

edificación, Fa y Fv, los cuales afectan la zona del espectro de periodos cortos y periodos intermedios 

respectivamente.  

A partir de los resultados de los 30 metros superiores del perfil de suelo descrito, se define el tipo de 

perfil de suelo de acuerdo con la Tabla A.2.4-1 de la NSR-10. Se decidió ignorar el primer estrato de 

arena debido que la cortante basal será transferida directamente por el estrato de arcilla donde se 

apoyará la edificación. Se extrapolaron los resultados obtenidos anterior mente para determinar los 

parámetros de los 30 metros del suelo a partir de la fundación. Los resultados se muestran en la Tabla 

3.13 se muestra el tipo de perfil de suelo a considerar.  

 
Tabla 3.13 
Tipo de perfil de suelo 

Tipo de 
perfil 

Descripción Definición 

 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 360 m/s > vs ≥ 
180 m/s 

Perfiles   de    suelos   rígidos   que    cumplan cualquiera de las dos 

condiciones 50 > N ≥ 15  

Fuente: NSR-10. 
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A partir del tipo de perfil y con ayuda de la Tabla A.2.4-4 de la NSR-10 se puede determinar el valor del 

coeficiente Fa y Fv, responsable de amplificar las ordenadas del espectro por efecto local en el rango 

de periodos cortos e intermedios respectivamente. En la Tabla 3.14 se muestran los resultados 

 
Tabla 3.14 
Parámetro de amplificación del suelo. 

Tipo de perfil  Fa Fv 
D 1.6 2.4 

Fuente: Elaboración propia.  

3.6.2.2. Coeficiente de importancia  

Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de un grupo de uso dependiendo de las características 

de estas y los usos que se le den a sus espacios. En el literal A.2.5.1 de la NSR-10 se definen los tipos 

de grupo de uso en los que se pueden clasificar las edificaciones y sus características. Por esto, la 

edificación a diseñar estará en Grupo II – Estructuras de ocupación Especial.  

 
Tabla 3.15 
Coeficiente de importancia de la edificación 

Grupo de uso Descripción Coeficiente de importancia, I 
II Estructuras de ocupación especial 1.1 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.6.3. Análisis de estabilidad del talud 

Para realizar el análisis de estabilidad de taludes se escogieron las dos secciones con pendientes más 

críticas observadas en el terreno del proyecto que corresponden a la Figura 3.18 y Figura 3.19. 
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Figura 3.18. Sección C-C´ con pendiente critica. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 
Figura 3.19. Sección E-E´ con pendiente critica. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El análisis de estabilidad se realizó utilizando la versión estudiantil del programa SlideV6.0 utilizando el 

método Bishop-simplificado donde se tuvieron en cuenta los tres estratos que conforman el suelo del 

terreno Arena [SP], Arcilla [CL] y Arena [SM] con sus respectivas características. Se realizaron análisis 

para un escenario condición pseudo estática y para escenarios sísmicos teniendo en cuenta que el 

proyecto se encuentra en una zona de amenaza sísmica baja y utilizando los parámetros sísmicos de 

movimiento sísmico de diseño mostrados en la Tabla 3.12. El edificio principal del proyecto se ubica en 

la sección E-E´ por lo que fue necesario realizar estos análisis para los tres estados en que se va a 
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encontrar el terreno del proyecto: estado natural del talud inalterado, estado durante el proceso 

constructivo (excavación) y finalmente un estado en que se consideran las cargas de servicio la 

edificación. Adicionalmente se realizó un análisis en condición estática y en escenario sísmico para la 

sección C-C´, sin embargo, solo se realizó para el estado actual del terreno natural inalterado, pues no 

se van a realizar excavaciones o edificaciones importantes más allá de jardines y espacios peatonales 

en esta sección del terreno. 

3.6.3.1.1. Estabilidad del talud para la condición actual 

Inicialmente se analiza un escenario estático en el cual no se considera el factor sísmico y se obtuvieron 

los resultados para la sección E-E´ se muestran en Figura 3.20 y utilizando los parámetros de movimiento 

sísmico de diseño que se muestran en la Tabla 3.12, se obtuvieron los resultados del análisis de talud 

en un escenario sísmico mostrados en la Figura 3.21. 

 
Figura 3.20. Análisis de talud en estado inicial, sección E-E´.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.21. Análisis sísmico de talud en estado inicial, sección E-E´.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Los resultados para la sección E-E´ indican que el talud es estable para el estado actual, natural e 

inalterado, esto es ya que en ambos casos y especialmente en el análisis sísmico el factor de seguridad 

que se obtuvo es mayor a uno. 

Adicionalmente para la sección C-C´ se obtuvieron los resultados para un escenario estático en Figura 

3.22 y para un escenario sísmico cuyos resultados se muestran en la  Figura 3.23. 

 
Figura 3.22. Análisis de talud en estado inicial, sección C-C´.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.23. Análisis sísmico de talud, sección C-C´.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso de la sección C-C´ no se van a realizar excavaciones ni edificaciones por lo que el talud se 

va a mantener en su estado actual, adicionalmente se obtuvo que el talud es estable pues el factor de 

seguridad critico es superior a uno en ambos escenarios, tanto estático como sísmico.   

3.6.3.1.2. Estabilidad de talud durante el proceso constructivo 

Se realizo el análisis sísmico para el estado en que se encontraría el talud durante  la excavación 

necesaria para la construcción del edificio principal, como se observa en la Figura 3.24 y se comprobó 

que efectivamente deben tomarse medidas adicionales para alcanzar la estabilidad del talud ya que 

durante la excavación necesaria para la construcción del sótano y la cimentación, el factor de seguridad 

obtenido para el talud es menor a uno (FS = 0,34) por tanto el talud es inestable. 
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Figura 3.24. Análisis sísmico de talud durante el proceso constructivo, sección E-E´. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.3.1.3. Estabilidad del talud con la edificación en servicio 

Se realizo el análisis sísmico para la sección E-E´ teniendo en cuenta las cargas de servició generadas 

por el edificio principal y los resultados se muestran en Figura 3.25. 

 
Figura 3.25. Análisis sísmico de talud luego de construido el edificio principal, sección E-E´. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En este caso el factor de seguridad es superior a uno por lo que una vez construido el edificio principal 

no hay riesgo por estabilidad del talud. 
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3.6.4. Cimentaciones superficiales 

3.6.4.1. Capacidad portante 

3.6.4.1.1. Consideraciones por suelo estratificado 

En este caso se trata de un suelo estratificado en el que tenemos un sótano y además una profundidad 

de desplante para las zapatas lo que nos daría una profundidad de excavación total de alrededor de 5 

metros desde la superficie hasta la cimentación. En este caso el estrato superior donde se encuentra 

inmediatamente apoyada la cimentación tiene parámetros bajos en comparación con el estrato que se 

encuentra debajo por lo que el tipo de falla que se puede producir se ilustra en la Figura 3.26. Al ser un 

suelo estratificado lo normal sería realizar un análisis especial compuesto y comparar esta capacidad 

portante con la del estrato superior, sin embargo, ya sabemos que el estrato superior es el más crítico 

por lo que trabajaremos con la capacidad portante de dicho estrato para el dimensionamiento de las 

zapatas, esta es una postura conservadora que nos mantiene del lado de la seguridad. 

 
Figura 3.26. Zapata en suelo estratificado. 

Fuente: Bowles foundation analysis and desing. 
 

3.6.4.1.2. Capacidad portante método de Hansen 

Anteriormente se estimó la capacidad portante que tendría el suelo, pero ya que se estimaron las cargas 

de servicio del edificio se pueden calcular las dimensiones de zapata cuadrada utilizando la ecuación 

propuesta por Hansen, como se muestra en la ecuación (3-8) que contempla el caso específico para  

arcillas no drenadas  (φ = 0), lo que se ajusta mejor a las condiciones del suelo en el proyecto y se 
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comprobará si es necesario implementar pilotes para obtener una mayor capacidad portante todo con 

tal de garantizar un factor de seguridad adecuado FS = 3. 

 q = 5,14s (1 + s´ + d´ − i´ − b´ − g´ )  + γ D  (3-8) 

En la Tabla 3.16 se estimaron los deferentes factores necesarios para el cálculo de la capacidad 

portante, para la mayor carga de servicio que se presenta y teniendo en cuenta que el suelo no presenta 

una pendiente considerable y la base de la zapata tampoco. 


Tabla 3.16. 
Factores de capacidad portante. 
Esfuerzo cortante 

no drenado 

Factor de 

forma 

Factor de 

profundidad 

Factor de 

inclinación 

Factor del suelo 

(para base en 

pendiente) 

Factor de la 

base (para base 

inclinada) 

𝐬𝐮 = 𝟏𝟔𝟑𝐤𝐍/𝐦𝟐 s´ = 0,2 
d´ = 0,4

1,6

B
 

i´ = −0,37 g´ = 0 b´ = 0 

Fuente. Elaboración propia. 

Una vez estimados los parámetros se procede a remplazar estos valores de la ecuación (3-8) para 

obtener la capacidad portante ultima y luego relacionarla con la mayor carga de servicio obtenida en 

nuestro modelo estructural como se plantea en la ecuación (3-9), de esta forma se podrá estimar las 

dimensiones de la zapata cuadrada como se observa en la ecuación (3-10), el resultado de la dimensión 

necesaria para cumplir con las solicitaciones se observa en la ecuación (3-11). 

 q =
 

  (3-9) 

 

 9000 kN

B
= 5,14(163 kPa)(1 + 0,2 + 0,4

1,6

B
+ 0,37)  + (20 kN/m )(1,6 m) 

(3-10) 

 

 B ≅ 2,3 m (3-11) 
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3.6.4.1.3. Modificación de capacidad portante por nivel freático 

En el caso de nuestro proyecto es necesario hacer una modificación a la capacidad portante dado que 

el nivel freático se encuentra por encima de la profundidad de desplante de la zapata cuadrada tal como 

se muestra en la  Figura 3.27. 

 
Figura 3.27. Caso de Modificación de capacidad portante por nivel freático. 

Fuente. Principles of foundation engineering. 
 
 Por lo que la ecuación (3-21) quedaría como se muestra en la ecuación (3-12). 

 q = 5,14s (1 + s´ + d´ − i´ − b´ − g´ )  +  D (γ − γ ) (3-12) 

Por tanto, con la capacidad portante corregida por la presencia del nivel freático, se obtendría una 

dimensión para zapata cuadrada como se muestra en la ecuación  

 9000kN

B
= 5,14(163kPa)(1 + 0,2 + 0,4

1,6

B
+ 0,37)  + (20kN/m )(1,6 m) 

(3-13) 

 B ≅ 2,4 m (3-14) 

 

3.6.4.1.4. Capacidad portante por Meyerhoff 

Adicionalmente se utilizó el método de Meyerhoff (1963), como se observa en la ecuación (3-15) para 

capacidad portante en la estimación de las dimensiones para la zapata cuadrada típica de nuestro 

proyecto, se utilizó además la mayor carga de servicio de las transferidas por columnas para obtener la 

dimensión más crítica.  

 
q = c´N s d  +  qN s d  +

1

2
 γ BN s d  (3-15) 
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Para ello se estimaron los diferentes factores cuyas ecuaciones y resultados calculados se muestran en 

la tabla Tabla 3.17. 

Tabla 3.17.  
Cálculo de parametros para capacidad pordante. 

Parámetros Ecuación Valor calculado 

 

Factores de forma. 

s = 1 + 0,2K
B

L
 

s = 1,2 

s = s = 1 + 0,2K
B

L
 

s = s = 1 

 

Factor de profundidad. 

d = 1 + 0,2
𝐷

𝐵
 d = 1 + 0,2

𝐷

𝐵
 

d = d = 1 + 0,1
𝐷

𝐵
 

d = d = 1 

 

Factores de Capacidad de 

Carga. 

 

N = (N − 1)cot (φ) N = 5,14 

N = 𝑒  ( ) tan 45 +
𝜑

2
 N = 1 

N = (N − 1)tan (1,4φ) N = 0 

Sobrecarga efectiva 

(corregida por nivel freático) 

q = D (γ − γ ) q = 14,4𝑘𝑁/𝑚  

Fuente: Elaboración propia. 

Remplazando los parámetros estimados en la Tabla 3.17 en la ecuación (3-15) y teniendo en cuenta la 

ecuación (3-9), se obtienen la ecuación (3-16) la cual se usa para estimar la dimensión para la zapata 

más cargada como se muestra en la ecuación (3-17). 

 9000kN

B
= (163

kN

m2
)(5,14)(1,2)(1 + 0,2

D

B
) + 14,4

kN

m2
(1)(1)(1 + 0,1

D

B
)  + (0) 

(3-16) 

 

 B ≅ 3 m (3-17) 

Sin embargo, este método no contempla el caso específico donde el suelo posee un ángulo de fricción 

igual a cero (φ = 0), es más confiable trabajar con los valores obtenidos por método de Hansen (1970) 
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ya que este último si tiene consideraciones especiales para la arcilla con ángulo de fricción igual a cero 

que se presenta en el suelo de nuestro proyecto sobre el cual se apoya la cimentación, en este caso 

zapatas cuadradas.  

3.6.5. Cálculo de asentamientos 

Para el cálculo de asentamientos se propone desarrollar los cálculos tipo para la columna con mayor y 

menor carga, comprobando así que cada uno cumpla con el parámetro máximo de asentamiento 

individual y diferencial. Los asentamientos que se tienen en cuenta son los de consolidación por la arcilla, 

los asentamientos elásticos producidos por la arena no se consideran ya que son mínimos. 

3.6.5.1. Asentamiento columna más cargada 

Para la columna más cargada se utiliza una zapata cuadrada de 2.3 m con una profundidad de desplante 

de 1.6 m desarrollándose completamente en el estrato de arcilla el cual tiene un factor Cc (índice de 

compresibilidad) para una arcilla de baja compresibilidad de 0.225 calculado por medio de la ecuación 

(3-18). Para el cálculo de asentamientos se decide fraccionar la capa de 7 m de arcilla en 3 subcapas, 

distribuyendo cada grosor en 2 m, 2 m y 3 m esto con el fin de realizar un mejor análisis. Evaluando en 

la ecuación en la ecuación (3-19), para la arcilla que está normalmente consolidada ya que no ha sido 

intervenida constructivamente ni expuesta a presiones, en cada subcapa, se obtiene un asentamiento 

de 0.0108 m, 0.00705 m y 0.00596 m respectivamente, dando un total de asentamiento de 23.81 mm la 

cual es menor a 25 mm que es el tope máximo que estipula el reglamento NSR-10. 

 Cc = 0.009(LL − 10)  (3-18) 

 

 Sc =
∗

∗ Log
´ ∆ ´

ó
  (3-19) 

3.6.5.2. Asentamiento columna menos cargada 

Para la columna menos cargada se utiliza una zapata cuadrada de 1.5 m con una profundidad de 

desplante de 1.6 m desarrollándose completamente en el estrato de arcilla el cual tiene un Cc (índice de 

compresibilidad) para una arcilla de baja compresibilidad de 0.225, en un grosor de 3 m del estrato. Para 

el cálculo de asentamientos se decide fraccionar la capa de 7 m de arcilla en 3 subcapas, distribuyendo 

cada grosor en 2 m, 2 m y 3 m esto con el fin de realizar un mejor análisis. Evaluando en la ecuación en 

la ecuación (3-19), para la arcilla que está normalmente consolidada ya que no ha sido intervenida 

constructivamente ni expuesta a presiones, en cada subcapa, se obtiene un asentamiento de 0.00798 
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m, 0.00451 m y 0.00308 m respectivamente, dando un total de asentamiento de 15.57 mm la cual es 

menor a 25 mm que es el tope máximo que estipula el reglamento NSR-10. 

3.6.5.3. Asentamiento diferencial 

Previamente calculando el asentamiento de la columna con mayor y menor carga se procede a calcular 

el delta entre estas, el diferencial se calcula por medio del reglamento NSR-10 en la tabla H.4.9-1 con 

la ecuación (3-20) donde se evalúa la longitud de 2.68 m como la distancia entre columnas crítica. 

 ∆max =   (3-20) 

El diferencial máximo de asentamientos es de 8.93 mm luego, la columna con mayor carga tiene un 

asentamiento de 23.81 mm y el menor de 15.57 mm, la diferencia entre la columna más y menos cargada 

del proyecto es de 8.24 mm, por lo que cumple con lo establecido en el reglamento. 

3.6.6. Diseño de muros de contención 

Debido a que la edificación principal contará con un sótano se requiere el diseño y construcción de un 

muro de contención que resista las presiones laterales debió al relleno, presión de agua y sobrecargas 

que se puedan llegar a generar sobre el relleno.  

3.6.6.1. Dimensionamiento del muro  

Para el dimensionamiento del muro se parten de las dimensiones recomendadas por Brajas Das. (2011) 

como se muestra en la Figura 3.28 para el chequeo de estabilidad, de no cumplirse los criterios de 

estabilidad será necesario redimensionar el muro. En la Figura 3.29 se muestran las dimensiones 

iniciales del muro y las propiedades del relleno presente que han sido determinadas anteriormente. Así 

mismo, se dispuso de una llave en la parte inferior de la base del muro para aumentar la resistencia al 

deslizamiento si es requerida. 
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Figura 3.28. Dimensiones aproximadas para varios componentes de un muro de retención para la 
revisión inicial de su estabilidad: a) muro de gravedad; b) muro en voladizo.  

Fuente: Elaboración propia.  


Figura 3.29. Dimensionamiento inicial del muro de contención1. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

3.6.6.2. Presión lateral sobre el muro 

La presión lateral del terreno aplicada sobre el muro depende principalmente de la interacción que existe 

entre el muro y el relleno. El movimiento del muro se puede considerar restringido, en condición activa 

 
1 Valores obtenidos en el numeral 3.5.2 Estimación de parámetros del suelo 
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o pasiva como se muestra en la Figura 3.30, Figura 3.30 y dependiendo el análisis que se realice se 

deberá tener en cuenta una u otra.  

 

Figura 3.30. Naturaleza de la presión lateral de tierra sobre un muro de retención. a) condición en 
reposo b) Condición del suelo activa c) condición del suelo pasivo.  

Fuente: Elaboración propia 

3.6.6.3. Estabilidad del muro 

Para el caso que se evalúe el deslizamiento y el volcamiento del muro se asume que el relleno inducirá 

un movimiento sobre el muro, por lo tanto, se debe considerar los estados activo y pasivo del suelo 

respectivamente. Los coeficientes de presión lateral deberán ser calculado como se muestra en la 

ecuación (3-21) y (3-22).  

 
K = tan 45 −

ϕ

2
 

(3-21) 

 
K = tan 45 +

ϕ

2
 

(3-22) 

Evaluando se tiene que,  

K = tan (45 − 30°)/2 ) = 0.33 

K = tan (45 + 30°)/2 ) = 3.0 

Para rectificar la estabilidad del muro de contención se deben evaluar las diferentes clases de fallas que 

se pueden llegar a presentar como lo son: El volcamiento de la estructura, el deslizamiento y falla por 

capacidad portante.  
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Revisión por volcamiento  

Para la revisión por volcamiento se debe calcular todos los momentos resistentes versus los momentos 

que favorecen el volcamiento, en este caso únicamente será el momento causado por la presión activa 

del suelo que se calcula como el producto de la fuerza activa de Rankine por el brazo como se obtiene 

evaluando las fuerzas presentes en el sistema como se muestra en la Figura 3.31. 

 

Evaluando las fuerzas resultantes se tiene que,  

𝐑𝟏 =
1

2
(9.57 kPa)(2.0 m) = 9.57 kN/m 

𝐑𝟐 = (9.57 kPa)(2.0 m) = 19.14 kN/m 

𝐑𝟑 =
1

2
(15.38 kPa − 9.57 kPa)(2.0 m) = 5.81 kN/m 

𝐑𝟒 = (3.33 kPa)(4.0 m) = 13.32 kN/m 

𝐑𝟓 =
1

2
(20 kPa)(2.0 m) = 20.0 kN/m 

 

 

 

Figura 3.31. Presiones resultantes sobre el muro 
Fuente: Elaboración propia. 
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𝐋𝟏 = 2.67 m 𝐋𝟐 = 1.0 m 𝐋𝟑 = 0.67 m 

𝐋𝟒 = 2.0 m 𝐋𝟓 = 0.67 m  

Donde la longitud 𝐋𝐢, corresponde al brazo de la resultante 𝐑𝐢. 

Se calcula la sumatoria de momentos actuantes como se muestra en la ecuación (3-23). 

 

 

 

M = R L  (3-23) 

 

Evaluando se tiene que,  

Mo = 88.62 kNm/m 

Los momentos resistentes se pueden considerar como los momentos generados debido al peso propio 

de la estructura en concreto y el peso del relleno sobre la base del muro mostrados en la Figura 3.32. 

En la Tabla 3.18 se muestran los pesos y los momentos resultantes de estos.  

 

Figura 3.32. Secciones que aportan momento.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.18. 
Momentos generados por cada sección. 

Sección Área  Peso (kN/m) Brazo (m) Momento (kNm/m) 

1 0.18 4.32 0.47 2.03 
2 1.08 25.92 0.70 18.14 
3 1.12 26.88 1.4 37.63 
4 0.24 5.76 0.6 3.456 
5 4.00 58.0 1.8 104.4 
6 3.20 60.16 1.8 108.29 

Fuente: Elaboración propia.  

Sumando los momentos resistentes mostrados en la Tabla 3.18 se tiene entonces que,  

M = 273.95 kNm/m 

F. S. =
ΣM

ΣM
= 3.09 

El factor de seguridad deseado debe estar entre 2.0 y 3.0 por lo que el muro cumple por volcamiento.  

Revisión por deslizamiento a lo largo de la base 

La revisión por deslizamiento debe tener en cuenta todas las fuerzas horizontales de empuje contra 

todas las fuerzas horizontales resistentes. El factor de seguridad debe calcularse entonces como se 

muestra en la ecuación (3-24). 

 

 

F. S. =
ΣF

ΣF
 (3-24) 

La resistencia cortante del suelo inmediatamente debajo de la losa de base se puede calcular como se 

muestra en la ecuación (3-25) donde δ es el ángulo de fricción entre el suelo y la losa de la base que se puede 

asumir como 2/3 de ϕ′.  

 

 

s = (Σ(V) tan δ ) + BC  
(3-25) 

Evaluando se obtiene que,  

s = (181.04 + 10kN/m2(1.60m))(tan
2

3
30°)  = 65.89 kN/m 
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Las fuerzas deslizantes serán a su vez la sumatoria de las resultantes horizontales determinadas 

anteriormente como se muestra en la ecuación (3-26).  

 

 

F = R  

 

(3-26) 

Por lo tanto, evaluando se tiene que, 

Fd = Ri = 67.84 𝑘𝑁 

Se está dentro de la seguridad si no se tiene en cuenta la fuerza pasiva del suelo del lado contrario a las fuerzas 

deslizantes, debido a que en el proceso constructivo puede que este suelo no se encuentre brindando resistencia 

y se presente una falla por deslizamiento. Por lo tanto, evaluando la ecuación (3-24) se obtiene que,  

F. S. =
65.89

67.84
< 1.5 

Por lo tanto, el muro no cumple con los requerimientos de deslizamiento. El estrato de suelo cohesivo se encuentra 

a una profundidad de 4.5m, este tipo de suelo brinda mejores propiedades resistentes al corte, por lo tanto, se 

propone llevar la base del muro a este estrato como se muestra en la Figura 3.33 sin necesidad de mantener la 

llave del muro.  

 

Figura 3.33. Muro redimensionado. 
Fuente: Elaboración propia 
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Recalculando las resultantes se tiene que,  

𝐑𝟏 =
1

2
(9.57 kPa)(2.0 m) = 9.57 kN/m 

𝐑𝟐 = (9.57 kPa)(2.5 m) = 23.92 kN/m 

𝐑𝟑 =
1

2
(16.90 kPa − 9.57 kPa)(2.5 m) = 9.16 kN/m 

𝐑𝟒 = (3.33 kPa)(4.50 m) = 14.99 kN/m 

𝐑𝟓 =
1

2
(25 kPa)(2.5 m) = 31.25 kN/m 

 

F = ΣR = 88.89 kN/m 

Recalculando la fuerza resistente se tiene que,  

F = s = (2.80 m)(163 kPa) = 456.4 kN/m 

Así mismo, se recalculan los momentos actuantes y resistentes que serán necesarios para la revisión 

por capacidad portante y para determinar la distribución de carga sobre la base. Los pesos y momentos 

resistentes se muestran en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19. 
Momentos generados por cada sección del muro redimensionado. 

Sección Área  W (kN/m) Brazo (m) M (kNm/m) 

1 0.20 4.80 0.47 2.26 
2 1.42 34.08 0.675 23.00 
3 1.26 30.24 1.4 42.34 
52 3.90 56.55 1.83 103.62 
6 4.00 75.20 1.83 317.62 

Fuente: Elaboración propia.  

M = 308.7 kNm/m 

M = 105.71 kNm/m 

Por lo tanto,  

 
F. S. =

456.4 kN/m

88.89 kN/m
> 1.5 

CUMPLE 

 
2 La sección 4 se ha retirado del análisis debido a que no será necesaria.  
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Revisión por capacidad portante 

Sea R la suma vectorial de la fuerza vertical y horizontal y Mneto la diferencia entre los momentos resistentes y 

momentos que tienden a volcar el muro, como se muestra en la ecuación (3-27), la distribución de esfuerzos en 

la base el diagrama de análisis es el que se muestra en la Figura 3.34. La ubicación de la línea de acción de la 

fuerza resultante E se puede calcular con la ecuación (3-28) y los esfuerzos máximos y mínimos de la base como 

se muestra en la ecuación (3-30) y (3-31) donde e es la excentricidad de la carga y se calcula de acuerdo con la 

ecuación (3-29). 

 

 

M = ΣM − Σ𝑀  

 

(3-27) 

 

 

𝐶𝐸 =
M

ΣV
 

(3-28) 

 

 

e =
B

2
− CE 

(3-29) 

 
𝑞 á =

ΣV

𝐵
1 +

6e

B
 

(3-30) 

 
𝑞 í =

ΣV

𝐵
1 −

6e

B
 

(3-31) 
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Figura 3.34. Distribución de presiones en la base del muro. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluando se obtiene que,  

 

M = M − ΣM = 203.0kN/m → CE = (203.0 kN/m)/(175.28 kN/m) = 1.16 m 

e =
2.8 m

2
− 1.16 m = 0.24 m 

B = B − 2e = 2.80 − 2(0.24 m) = 2.32 m 

qmáx =
175.28 kN

2.80 m
1 +

6(0.24 m)

2.80 m
= 94.79 kPa 

qmín =
175.28 kN

2.80 m
1 −

6(0.24 m)

2.80 m
= 30.41 kPa 
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Evaluando la ecuación (3-8) se obtiene que,  

q = 5,14(163 𝑘𝑃𝑎) 1 +
(0.2)(2.32 𝑚)

1.0 𝑚
+ 0.4

0.95 m

2.80 m
− 0.5 − 1 −

88.89 𝑘𝑁

2.80 𝑚(1.0 𝑚) ∗ 163 𝑘𝑃𝑎
 + 8.8 kPa (0.95 m) 

q = 19934 kPa → 𝑞 =
𝑞

3
= 6644 𝑘𝑃𝑎 

 𝐪𝐚𝐝𝐦 ≫ 𝐪𝐦á𝐱 CUMPLE 

 

3.7. Geotecnia vial  

Para la caracterización de la subrasante se realizaron dos (2) apiques representativos que evidenciaran 

las características del material de apoyo donde se encontraría la vía. A continuación, se encuentran los 

apiques obtenidos.  

Tabla 3.20. 
Apique 01 para caracterización de la subrasante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3.21. 
Apique 02 para caracterización de la subrasante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.22  

Apique definitivo para caracterización de la subrasante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

112 
 

3.7.1. Caracterización de la subrasante 

La subrasante será analizada a partir de 3 propiedades; California Bearing Ratio (CBR), el módulo 

resiliente (MR) y su módulo de reacción (k). Dada la dificultad para realizar el ensayo para determinar el 

módulo de reacción de la subrasante, y teniendo en cuenta que para el diseño de los pavimentos de 

concreto se admiten aproximaciones en la determinación de la capacidad de soporte del suelo, el CBR 

se determinó a partir de la carta de correlación AASHTO, adaptada por el manual de diseño de 

pavimentos de concreto para vías de bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, mediante la cual se 

pueden obtener los valores típicos de CBR según la clasificación unificada del suelo de subrasantes. 

 

Figura 3.35. Relación entre la clasificación del suelo y los valores de CBR y k. 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 

de tránsito, INVIAS. 

En el estudio de suelos (Ver AP – DEF) se evidenció que los primeros 4,5 m de la estratigrafía del suelo 

donde se ejecutaría el proyecto correspondía a arena mal gradada de compacidad suelta (SP de acuerdo 

a la clasificación unificada). Según la Figura 3.35, un suelo de subrasante con estas características 

posee un CBR de aproximadamente 10 – 25%. Sin embargo, debido a la incertidumbre respecto a la 

constancia en la estratigrafía del suelo subyacente a lo largo de la vía se optó por trabajar con el valor 

mínimo propuesto por el manual (CBR = 10%). 
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Para determinar el módulo resiliente (MR) de la subrasante se utilizaron 3 correlaciones, propuestas por 

la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y por la National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP) (Ver ecuaciones (3-32), (3-33) y (3-34)). 

Tabla 3.23.  
Resumen de las ecuaciones utilizadas para la determinación del módulo resiliente de la subrasante. 

Autor 
. Ecuación Unidades 

AASHTO T 493 M = 2555 × CBR ,  

 

(3-32) 

 

psi 

AASHTO 1993 M = 1500 × CBR (3-33) 

 

psi 

NCHRP M = 130 × CBR ,  (3-34) 

 

kg

cm
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.24.  
Resultados del módulo resiliente de la subrasante. 
Autor CBR (%) Mr (MPa) Mr (psi) 

AASHTO T 493 

10 

76,90 11152,98 

AASHTO 1993 103,42 15000,00 

NCHRP 65,99 9570,74 

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo resiliente de la subrasante (Mr) se obtuvo a partir del promedio de los valores hallados a partir 

de las correlaciones halladas por la AASHTO T 493 y NCHRP, el resultado obtenido fue de 71,45 MPa. 

La segunda correlación fue rechazada debido a que arrojaba un valor muy alejado del promedio de las 

demás. Por otro lado, para determinar el módulo de reacción (k), se utilizaron 3 correlaciones, resumidas 

en la Tabla 3.25. 

Tabla 3.25. 
Resumen de ecuaciones utilizadas para la determinación del módulo de reacción de la subrasante. 

Autor Ecuación Unidades 

Tuleubekov y Brill. k = 53,438 × CBR ,  

 
(3-35) 

 

psi

in
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Higera, C. k = 46 + 9,08 × [log(CBR)] ,  (3-36) 

 

MPa

m
 

Higera, C. k = 2,55 + 52,5 × log(CBR) (3-37) 

 

MPa

m
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3.26. 
Resultados del módulo de reacción de la subrasante. 
Autor CBR (%) k (MPa/m) k (psi/in) 

Tuleubekov y Brill. 

10 

54,12 199,37 

Higera, C. 55,08 202,91 

Higera, C. 55,05 202,80 

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo de reacción de la subrasante (k) se obtuvo a partir del promedio de los valores hallados a 

partir de las correlaciones anteriormente mencionadas, el resultado obtenido fue de 54,75 MPa/m, valor 

muy aproximado al propuesto en la Figura 3.35. 

3.8. Resumen del capítulo 

Con la información hallada en el plan de ordenamiento territorial de Puerto Colombia se comprobó que 

el lote del proyecto se encuentra en un área de actividad para uso múltiple lo que no representa un 

impedimento para desarrollar el proyecto. Además, se estimaron las condiciones de licuefacción en el 

primer estrato arenoso (SP) y colapsabilidad. Para evitar problemas de licuefacción se planteó excavar 

hasta alcanzar el segundo estrato, de manera que la cimentación pueda desarrollar una capacidad 

portante según los parámetros de dicho estrato y dónde los análisis de capacidad portante realizados 

no tuvieron en cuenta inclinación del terreno puesto que, aunque en la extensión completa del lote se 

presenta una considerable cota diferencial, este no es el caso de las cotas donde se encuentra el edificio 

donde la variación de alturas no es considerable. Adicionalmente se realizó un análisis debido a la 

estratificación del suelo donde se plantea que la opción más conservadora sería calcular la capacidad 

portante para zapata cuadrada con los parámetros del segundo estrato sobre el cual está apoyada la 

cimentación ya que es más débil que el estrato siguiente y por tanto más propenso a presentar falla. 

También se realizaron las correcciones debidas a la presencia del nivel freático por encima de la 

profundidad a la cual se encuentra la cimentación. Luego de realizar estas consideraciones el cálculo 
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de capacidad portante arrojo que no era necesaria la implementación de pilotes para alcanzar con los 

requisitos de solicitación por las cargas de servicio que transmitían las columnas hasta la cimentación. 

Adicionalmente se obtuvo que los asentamientos se presentan a un grado manejable y no se presentan 

asentamientos diferenciales considerables. Por otro lado, se diseñó el muro de contención 

correspondiente al muro del sótano de la edificación cumpliendo con todos los chequeos de 

colapsabilidad, deslizamiento y capacidad portante.  
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4. DISEÑO ESTRUCTURAL 

4.1. Introducción 

El diseño estructural es uno de los aspectos más importantes en la construcción de una edificación y la 

ejecución de cualquier proyecto de construcción. Un diseño estructural ideal es aquel que garantiza un 

balance entre las capacidades de un material, en este caso el concreto reforzado, y los costos de 

construcción, así como la integración con el diseño arquitectónico y urbanístico. En el caso del concreto 

reforzado, el diseño estructural debe mantener un comportamiento dúctil de la estructura, debe ser capaz 

de disipar las fuerzas importantes como las experimentadas en un sismo, así como mantener su 

integridad para cumplir con las condiciones de servicio de la edificación, manteniendo las deformaciones 

en un rango aceptable.  

La implementación del concreto reforzado como material de construcción viene a conveniencia por el 

excelente desempeño del concreto a compresión junto a la gran resistencia del acero a tracción, lo que 

permite que en conjunto puedan soportar momentos flectores importantes a la vez que mantienen una 

sección moderada. Adicionalmente, el ambiente alcalino del concreto brinda una capa protectora al 

acero frente agentes externos como los cloruros que causan la corrosión del hacer y la disminución de 

sus propiedades mecánicas, así como lo protege de los cambios de temperatura bruscos como los 

presentados en situaciones de incendios que amenazan la integridad del acero y ponen en riesgo la 

estabilidad de la estructura.  

A lo largo de este capítulo se abordará el diseño estructural de cada uno de los elementos estructurales 

que hacen parte de la edificación principal. El procedimiento utilizado se basa en los lineamientos 

descritos en la Tabla A.1.3-1 de la norma sismo resistente colombiana (NSR-10) para edificaciones 

nuevas.  

4.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Definir el diseño estructural de la edificación principal del proyecto.  

 Objetivos específicos 

 Definir el sistema estructural a utilizar dependiendo de los requerimientos definidos en el diseño 

arquitectónico y usos del espacio.  



 

117 
 

 Predimensionar los elementos estructurales que harán parte del sistema.  

 Determinar las solicitaciones de carga a las que será sometido el sistema estructural. 

 Caracterizar la zona del proyecto y la obtención de los parámetros sísmicos y espectro de diseño.  

 Establecer el grado de irregularidad de la estructura.  

 Realizar el diseño definitivo década uno de los elementos estructurales validando las diferentes 

combinaciones de las diferentes combinaciones de las cargas a las que se verá sometida la 

edificación.   

4.3. Descripción de la edificación  

La edificación principal cuenta con 4 plantas y un sótano, cada una de las plantas tendrá un uso 

específico que deberá ser tenido en cuenta para realizar el diseño estructural. La edificación será abierta 

al público y contará con una cubierta transitable, la arquitectura de la edificación permite el uso de 

concreto en todos los elementos estructurales que lo componen.  

 

Figura 4.1. implantación de la edificación principal 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4. Predimensionamiento de los elementos estructurales 

Para evaluar preliminarmente las diferentes solicitaciones a la cual será sometido la edificación se deben 

determinar algunos aspectos como la masa de la estructura, las cargas muertas, las cargas vivas, los 

efectos sísmicos, y las fuerzas de viento. Para esto es necesario definir las dimensiones preliminares de 
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la estructura basados principalmente en las condiciones de serviciabilidad para posteriormente evaluar 

su desempeño estructural y determinar un diseño definitivo.  

4.4.1. Vigas de carga y sistema de losa nervada 

En la edificación principal se definen el sentido de las vigas cargueras como el sentido de los ejes 

literales por poseer la luz más larga, y perpendicular a estas se dispondrá del sistema de losa nervada 

en una dirección. La luz de diseño de cada uno será de 8.3 m y 6.5 m respectivamente como se muestra 

en la Figura 4.2. 

A partir de las tablas C.9.5(a) y CR.9.5 se pueden determinar las alturas o espesores mínimos para 

garantizar una rigidez adecuada para limitar cualquier deflexión que afecte de manera negativa la 

integridad de la edificación. Debido a que la luz crítica es la que coincide con el tramo 4-3 de la viga D, 

y esta es una viga perimetral (las áreas aferentes serán menores) y el siguiente punto crítico sería el 

tramo 3-5 sobre la viga C pero el área aferente de esta es a su vez reducido debido al vacío presente 

en la losa, se tomará un valor medio entre los espesores recomendados por las tablas  C.9.5(a) y CR.9.5 

de la NSR-10 mostrados en la  

Tabla 4.1 y Tabla 4.2. Los espesores escogidos para las vigas de carga y sistema de losa se muestran 

en la  

 

Figura 4.2. Ejes estructurales de la edificación. 
Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 4.1.  
Resultados de espesores mínimos recomendados para elementos que soportan particiones livianas 
C.9.5(a) Espesor mínimo 
Elemento Simplemente  

apoyada 
Con un extremo 
continuo  

Ambos extremos 
continuos  

En voladizo  

Viga  0.52 0.45 0.40 - 
Sistema de losa nervada  0.41 0.35 0.31 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4.2. 
Resultados de espesores mínimos recomendados para elementos que soportan particiones livianas 
CR.9.5 Espesor mínimo 
Elemento Simplemente  

apoyada 
Con un extremo 
continuo  

Ambos extremos 
continuos  

En voladizo  

Viga  0.75 0.69 0.59 - 
Sistema de losa nervada  0.59 0.54 0.46 - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para que la losa se comporte como una losa nervada en una dirección es necesario que las viguetas 

cumplan con las condiciones descritas en el apartado C.8.13 de la NSR-10. La separación entre viguetas 

medida de centro a centro y el espesor de esta se muestra en la Figura 4.3. 

Tabla 4.3. 
Alturas preliminares de vigas cargueras y sistema de losa nervado. 
Descripción Parámetro Altura (m) 

Altura de viga carguera  H 0.45 

Ancho de viga carguera B 0.3 

Altura del sistema de losa nervada  h 0.35 

Espesor de la loseta t 0.05 

Altura de vigueta hv 0.3 

Ancho de vigueta b 0.15 

Separación entre viguetas S 1.2 

Riostras (misma sección que la vigueta) Br 0.3 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 4.3. Sistema de losa nervada. 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Columnas 

Para garantizar una uniformidad en el sistema estructural es necesario tipificar las columnas 

dependiendo de las solicitaciones a las que estas estén sometidas. En la Tabla 4.4 se muestran las 

áreas aferentes críticas para cada una de las columnas tipo de la edificación que cuentan con el área 

aferente mayor. 

Tabla 4.4.  
Tipificación de columnas 

Esquinera  Central Perimetral 

Columna Área aferente (m2) Columna Área aferente (m2) Columna Área aferente (m2) 

E6 13.58 D4 42.08 D6 21.61 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar las dimensiones preliminares de las columnas se asumirá una carga muerta por 

acabados conservadora de 3.5 kN/m2 tanto para el entrepiso como para la cubierta y en cuanto a la 

carga viva, se tomó un valor de 5.0 kN/m2 , correspondiente a los valores de carga viva para áreas 

recreativas y para cubiertas usadas para jardines o reuniones estipulados por el NSR-10 en el Titulo 

B.4.2. También, se tendrá en cuenta la carga aportada el peso propio de los elementos estructurales 

dentro del área aferente de la columna tipo, tales como vigas y losa, a partir del predimensionamiento 

realizado previamente. Así mismo, se evaluó la combinación de carga (B.2.4-3) de la NSR-10 como se 

muestra en la ecuación (4-1) para determinar la carga última con la que se predimensionará la columna. 

Los resultados de las cargas aplicadas a las columnas tipo se visualizan en la Tabla 4.5. 

. 
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 Pu = 1.2D + 1.6L (4-1) 

 
Tabla 4.5.  
Cargas de predimensionamiento columnas tipo [kN] 

Columna Viga Losa Acabados C. Muerta C. Viva Pu 

D4 172.5 505 589 1267 842 2867 
D6 121.2 259 303 683 432 1511 
E6 96.3 163.0 190.2 450 272 974 

Fuente: Elaboración propia.  

Se evalúa entonces la carga Pu calculada a partir de la ecuación (4-1) en la ecuación (4-2) y se determina 

el área de sección (Ag) requerida. Debido a que el área aferente de las columnas es moderada las 

secciones requeridas serán pequeñas. En la Tabla 4.6 se muestran las dimensiones preliminares para 

cada tipo de columna.  

 
A =

P

F
 (4-2) 

Tabla 4.6. 
Dimensiones preliminares de las columnas 

TIPIFICACIÓN DE COLUMNAS 
Central  Esquinera Perimetral 

Sección A  (m2) Sección A  (m2) Sección A  (m2) 

0.40 0.137 0.30 0.072 0.30 0.046 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.3. Escaleras 

Para el predimensionamiento de las escaleras principales se toma el tramo más crítico correspondiente 

a las escaleras que conectarán la primera planta con la segunda. La luz de diseño será de 5.05 m como 

se muestra en la Figura 4.4. La escalera se modelará como una losa simplemente apoyada, por lo tanto, 

se aplica la formula especificada en la Tabla C.9.5(a) del NSR-10. Las dimensiones preliminares de la 

escalera principal se muestran en la Tabla 4.7. La luz será igual sobre todos los niveles sin embargo 

debido a que la altura de entre piso es diferente en el resto de los pisos se modificarán las dimensiones 

de las huellas y contrahuellas de las escaleras en el apartado de diseño cuando se requiera.  
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Figura 4.4. Sistema de la escalera principal 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.7. 
Dimensiones preliminares de la escalera principal 

Espesor Huella Contra huella l 
0.3 0.3 0.18 5.50 

Fuente: Elaboración propia.  

4.5. Sistema estructural 

Dentro de la NSR-10 se reconocen cuatro tipos de sistemas estructurales que a su vez se subdividen 

dependiendo de los elementos verticales dispuestos para resistir las fuerzas inducidas por sismo. El 

sistema que se implementará en la edificación en cuestión es un sistema de pórtico, compuesto por un 

pórtico espacial con restricción de momento, que resiste todas las fuerzas horizontales y verticales. 

4.6. Materiales 

El Sistema de pórticos de la estructura de la edificación principal serán diseñados de concreto reforzado 

con acero. La resistencia a la compresión del concreto escogido, siendo consecuentes con la 

disponibilidad del mercado, y teniendo en cuenta las luces a cubrir, fue de 28 MPa (4000 psi) 

premezclado en una concretera certificada. El acero implementado será un acero de G60 siguiendo la 

norma técnica colombiana NTC 2289 o su homóloga internacional, la ASTM A706M. En la referencia. 
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Tabla 4.8. 
Propiedades de los materiales utilizados. 

Propiedad Parámetro Acero Concreto 

MPa 

Resistencia a la tracción  f'u 550 3.28 

Resistencia a la fluencia fy 420 - 

Resistencia a la compresión f'c - 28 

Resistencia al corte f'v - 0.90 

Módulo de elasticidad E 200000 20600 

Fuente: Elaboración propia.  

4.7. Análisis de cargas  

Las combinaciones de carga que se evaluarán son las que se presentan en el capítulo B del NSR-10 

donde se involucren las cargas combinadas de, sismo, viento, cargas permanentes, cargas vivas y 

cualquier otra carga que se deba tener en cuenta en el diseño de los elementos estructurales.  

Una vez definido las dimensiones tentativas de la edificación, producto del procedimiento de 

predimensionamiento, se evalúan las solicitaciones que pueden llegar a afectar a la edificación, como 

sismo, viento, cargas gravitacionales, cargas de acabados y elementos no estructurales, fuerzas de 

viento, aplicando las combinaciones descritas en el capítulo B de la NSR-10.  

Para analizar la carga muerta sobre la losa se tuvo en cuenta el aporte de carga tanto por peso propio 

de los elementos que la componen (viguetas, loseta y riostra) como por acabados de cielo raso y piso. 

La carga aportada por acabados se extrajo del Título B.3 del reglamento NSR-10 ( 

Tabla 4.9) En cuanto a las cargas aportadas por peso propio de los elementos estructurales de la losa, 

se calcularon por medio de las ecuaciones (4-3), (4-4) y (4-5). 

 

 
W =

γbh

s
 

(4-3) 

 
W =

γbh

s
 

(4-4) 

 W = γe (4-5) 
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Tabla 4.9. 
Detalle acabados. 

  Componente Carga [kN/m2] 

Cielo raso Canales suspendidos en acero 0.10 

Piso 
Mármol y mortero sobre concreto 

 de agregado pétreo 
1.60 

Particiones livianas Poste en madera, 50x100, pañete por ambos lados 2.00 

Muros 
Mampostería de bloque de arcilla  

pañetado en ambas caras e=150mm r cada 1.2m 
1.70 

Fuente: NSR-10 

La carga impuesta por la losa de entre piso es igual a la suma de los aportes de acabados por cielo raso, 

piso, muros y el peso propio de la losa. En cuanto a la losa de cubierta, no se tuvo en cuenta la carga 

muerta de acabados por muros y piso, pero si por cielo raso y desniveles e impermeabilización. Con 

respecto a la carga viva, se asignaron 5.0 kN/m2 en la losa del cuarto piso y la de cubierta, 

correspondiente a cubiertas para reuniones y para restaurantes, respectivamente. En cuanto al resto de 

pisos se asignó una carga de 4.0 kN/m2, para laboratorios. Las cargas se asignaron acorde a la sección 

B.4.2 del NSR-10. 

Con respecto a las vigas cargueras, vigas de rigidez y columnas, la carga aportada por peso propio de 

cada elemento se calculó a partir del peso específico del concreto reforzado y su área transversal. Las 

cargas se visualizan en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. 
Peso propio de vigas y columnas 

Columnas Viga de  
carga 

Viga de  
riguidez Esquinera Central Perimetral 

2.16 3.84 2.16 5.04 5.04 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la escalera principal se obtienen los valores de carga muerta a las que estará sometida. Los valores 

se muestran en  la Tabla 4.11. Los valores de carga de cada uno de los componentes fueron proyectados 

sobre el área en planta dividiendo el valor de carga por cos donde  representa la inclinación de la 

escalera.  
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Tabla 4.11.  
Cargas permanentes en escalera principal para =30°. 

Componente Carga (kN/m2) de área en planta 

Baldosa cerámica (20 mm) sobre 12 mm de mortero. 0.92 
Peldaños 2.77 
Losa 8.31 
Total 12.00 

Fuente: Elaboración propia.  

Para la carga viva se asume una carga uniformemente distribuida para corredores y escaleras de 5 

kN/m2 de acuerdo con la Tabla B.4.2.1-1 del NSR-10. Las cargas mayoradas fueron aplicadas sobre 

una losa equivalente simplemente apoyada como se muestra en la Figura 4.5.  

 

Figura 4.5. Equivalencia escalera-losa 
Fuente: Elaboración propia 

4.8. Análisis sísmico 

El diseño y la construcción de la edificación debe estar regido por los criterios y requisitos establecidos 

en la norma sismo resistente colombiana NSR-10. Por lo tanto, el análisis sísmico y las consideraciones 

para tener en cuenta estarán basados en los lineamientos del CAPITULO A. REQUISITOS GENERALES 

DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE de la NSR-10.  

Para llevar a cabo el análisis sísmico y evaluar el efecto sobre la edificación es necesario determinar las 

características del sismo al que será sometido a la edificación en el modelo computacional basados en 

la localización del proyecto y las características del suelo, así como del sistema estructural escogido, 

irregularidades y factores de disipación.  
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4.8.1. Movimientos sísmicos de diseño 

Los movimientos sísmicos de diseño se definen en función de la aceleración pico efectiva (Aa) y de la 

velocidad pico efectiva (Av) con una probabilidad del diez por ciento de ser excedidos en un periodo de 

cincuenta años. Estos valores son proporcionales al nivel de amenaza sísmica donde se encuentre 

ubicada la edificación. El proyecto estará ubicado en una zona de amenaza sísmica baja como se 

muestra en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.6. Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones según la NSR-10. 
Fuente: NSR-10  

Los valores de estos parámetros de diseño se extrajeron de acuerdo con las figuras A.2.2.2 y A.2.2.3. 

del NSR-10. En la Tabla 4.12 se muestran los parámetros del movimiento sísmico de diseño para la 

zona donde se ejecutará el proyecto.  
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Tabla 4.12. 
Parámetros de movimiento sísmico de diseño 

Ciudad/Municipio Aa Av Zona de Amenaza Sísmica 

Puerto Colombia 0.1 0.1 Baja 

Fuente: NSR-10.  

4.8.2. Efectos locales 

Los diferentes tipos de perfiles de suelos tienen un impacto significativo sobre la aceleración a la que 

será sometida la edificación una vez sea sometida al sismo. Por lo tanto, se prescriben factores de 

amplificación del espectro del sismo en función de las propiedades del suelo sobre el que se apoya la 

edificación, Fa y Fv, los cuales afectan la zona del espectro de periodos cortos y periodos intermedios 

respectivamente.  

A partir de los resultados de los 30 metros superiores del perfil de suelo descrito en el Capítulo 3, se 

define el tipo de perfil de suelo de acuerdo con la Tabla A.2.4-1 de la NSR-10. Se decidió ignorar el 

primer estrato de arena debido que la cortante basal será transferida directamente por el estrato de 

arcilla donde se apoyará la edificación. Se extrapolaron los resultados obtenidos anterior mente para 

determinar los parámetros de los 30 metros del suelo a partir de la fundación. Los resultados se muestran 

en la Tabla 4.13 se muestra el tipo de perfil de suelo a considerar.  

Tabla 4.13.  
Tipo de perfil del suelo 
Tipo de perfil Descripción Definición 
 
 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 
criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s > vs ≥ 180 m/s 

perfiles   de    suelos   rígidos   que    cumplan 
cualquiera de las dos condiciones 

50 > N ≥ 15 
 o, 

100 kPa > su ≥ 50 kPa 
Fuente: NSR-10. 

A partir del tipo de perfil y con ayuda de la Tabla A.2.4-4 se puede determinar el valor del coeficiente Fa 

y Fv, responsable de amplificar las ordenadas del espectro por efecto local en el rango de periodos 

cortos e intermedios respectivamente. En la Tabla 4.14 se muestran los resultados 

Tabla 4.14.  
Parámetro de amplificación del suelo.  

Tipo de perfil  Fa Fv 
D 1.6 2.4 

Fuente: Elaboración propia.  



 

128 
 

4.8.3. Coeficiente de importancia  

Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de un grupo de uso dependiendo de las características 

de estas y los usos que se le den a sus espacios. En el literal A.2.5.1 de la NSR-10 se definen los tipos 

de grupo de uso en los que se pueden clasificar las edificaciones y sus características. Por esto, la 

edificación a diseñar estará en Grupo II – Estructuras de ocupación Especial.  

Tabla 4.15.  
Coeficiente de importancia de la edificación. 

Grupo de uso Descripción Coeficiente de importancia, I 
II Estructuras de ocupación especial 1.1 

Fuente: Elaboración propia.  

4.8.4. Espectro de diseño 

La forma del espectro elástico de aceleraciones (Sa) será expresada como una fracción de la gravedad 

(g = 9.81 m/s2) para un coeficiente de amortiguamiento crítico del cinco por ciento (5%). El espectro de 

elástico de aceleraciones propuesto se muestra en la Figura 4.7. Para determinar los periodos T0, Tc y 

Tl se deben evaluar las ecuaciones (4-7), (4-8) y (4-9) respectivamente.  

El periodo de vibración de diseño se puede calcular a partir de las propiedades del sistema de resistencia 

sísmica, en la dirección que se esté considerando, utilizando un modelo matemático linealmente elástico 

de la estructura a diseñar. Alternativamente el NSR-10 permite calcular el periodo de diseño T con la 

Ecuación (4-6) para el periodo fundamental aproximado. Los parámetros para el cálculo del periodo 

aproximado se muestran en la Tabla 4.16.  

 

Figura 4.7. Espectro de aceleraciones. 
Fuente: NSR-10. 
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 T = C h  (4-6) 

Tabla 4.16. 
Parámetros para el cálculo del periodo aproximado Ta. 

Sistema estructural de resistencia sísmica Ct α 

Pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la 

totalidad de las fuerzas sísmicas y que no están limitados o adheridos a 

componentes más rígidos, estructurales o no estructurales, que limiten los 

desplazamientos horizontales al verse sometidos a las fuerzas sísmicas 

0.047 0.9 

Fuente: NSR-10. 

 
Tc = 0.48

(A F )

A F
 

(4-7) 

 

 T = 2.4F  (4-8) 

 

 
T = 0.1

A F

A F
 (4-9) 

 

Debido a que T0 < Ta < Tc la aceleración espectral de diseño se debe determinar usando la ecuación 

(4-10)). Reemplazando los datos de la Tabla 4.14, Tabla 4.15 y Tabla 4.16 en las ecuaciones (4-6)), 

(4-7)), (4-8)), (4-9)) y  (4-10)) se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.17. 

 

 S = 2.5 A F I (4-10) 

 Tabla 4.17. 
Periodos críticos del espectro de aceleraciones, s 

T0 Tc TL Ta Sa (g) 

0.15 0.72 5.76 0.53 0.44 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.9. Configuración estructural de la edificación  

Para definir la configuración estructural de la edificación es necesario identificar las irregularidades de 

esta y la configuración exterior e interior del sistema estructural. Dependiendo de la irregularidad de la 

estructura el coeficiente de irregularidad R será reducida por diferentes factores como se muestra en la 

ecuación (4-11). Donde ϕ , corresponde a irregularidades en altura, ϕ  corresponde a irregularidades 

en planta y ϕ  corresponde a ausencia de redundancia. 

 R = ϕ ϕ ϕ R  (4-11) 

 

La edificación contará de un sistema de pórticos resistentes a momento con capacidad moderada de 

disipación de energía. Debido a que la edificación se encuentra en una zona de amenaza sísmica baja 

y pertenece al grupo de uso II la evaluación de irregularidades se puede limitar a las irregularidades en 

altura tipo 5aA y 5bA  e irregularidades en planta tipo 1aP y 1bP como se enuncia en el literal A.3.3.6 

del NSR-10. En el capítulo 4.12.1 se revisarán las derivas de cada una de las columnas esquineras y se 

determinará que no se presenta irregularidad torsional. la estructura tampoco presenta pisos con mayor 

resistencia a los demás. Por lo tanto, el coeficiente de disipación de energía R será igual al coeficiente 

de disipación de energía básico R como se muestra en la Tabla 4.18. 

R = R  

Tabla 4.18.  
Resultados del coeficiente de disipación de energía 

R 1 ϕ  ϕ  ϕ  R 

5.0 1.0 1.0 1.0 5.0 

Fuente: elaboración propia.  

4.10. Análisis de viento 

El cálculo de las fuerzas de viento con las que se diseñó el sistema principal de resistencia de fuerzas 

de viento (SPRFV), se calculó a partir del procedimiento analítico, especificado en entre los capítulos 

26 y 31 de la ASCE 7-16. Primeramente, la estructura se clasificó como regular, a pesar del chaflán que 

presenta el su lado suroccidental, debido a que este no representa una característica irregular a tener 

 
1 Coeficiente R0 para pórticos resistentes a momento definido en la Tabla A.3-3 del NSR-10 
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en cuenta en la geometría del edificio. Además, se considera como una edificación cerrada a causa de 

que no posee aperturas que permitan la entrada del viento y la acumulación de presión interna. También 

es considerada como una edificación baja, al tener una altura de 14.80 m, siendo inferior a la menor 

dimensión horizontal de la edificación (21.9 m) y al límite de 18 m estipulado en el capítulo 26.1 de la 

ASCE 7-16.  

En cuanto a la velocidad básico del viento, se extrajo del mapa de amenaza eólica del NSR-10, a partir 

de la ubicación del proyecto. La edificación se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla, 

categorizada como “Zona 5” por el NSR-10, la cual tiene asignada una velocidad de viento de 46 m/s 

(165 km/h) para las combinaciones de carga de la sección B.2.4 del NSR-10 tal y como se aprecia en 

la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Zonas de Amenaza eólica aplicable a edificaciones según la NSR-10. 
Fuente: NSR-10 (2010) 

Con respecto a la categoría de exposición se definió como B, al ser una zona suburbana cuyas 

obstrucciones en dirección viento arriba son numerosas y de tamaño igual o mayor al de una vivienda 

unifamiliar, como lo es la universidad del Atlántico y el sector de villa campestre. La estructura no se 

encuentra ubicada en la mitad superior de una colina o cresta, razón por la cual el factor topográfico se 
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tomó como la unida. A su vez, Barranquilla al estar ubicada en la costa a nivel del mar, genera que no 

se presente mayor alteración en la densidad del aire, por lo que el factor de elevación del terreno se 

tomó como la unidad, acorde a lo estipulado en el capítulo 26.9 de la ASCE 7-16. Asimismo, la 

estructura es rígida al ser por lo que se toma un factor de ráfaga de 0.85, acorde al capítulo 26.11 de la 

ASCE 7-16. Finalmente, el coeficiente de presión de exposición, el coeficiente de presión interna, y el 

coeficiente de presión en las paredes se definieron a partir de los capítulos 26.10, 26.13 y la figura 

26.3-1 de la ASCE 7-16, respectivamente.   

Tabla 4.19. 
Parámetros análisis eólico. 

V [m/s] 
Categoría de  
Exposición 

Kzt G Ke Cp 

46.0 B 1.00 0.85 1.00 0.83 

Fuente: Elaboración propia.  

4.11. Combinación de las solicitaciones 

Para combinar las diferentes solicitaciones que se podrían presentar en la edificación se implementaron 

las combinaciones de carga descritas en el literal B.2.4.2 del NSR-10 y con ayuda de SAP 2000 se 

construyó la envolvente de solicitaciones donde se tiene en cuenta las solicitaciones más altas en todas 

las circunstancias que se podrán presentar en la edificación.  

4.12. Modelo computacional 

Se modeló el sistema estructural como un pórtico compuesto de elementos tipo frame para conformar 

las columnas, vigas y viguetas. Las cargas se aplicaron sobre elementos tipo membrana haciendo las 

veces de loseta sin aportar resistencia ni rigidez. Todos los elementos fueron modelados con restricción 

completa en sus extremos y los apoyos se consideraron empotrados. La fuente de masa considerada 

para el análisis sísmico fue tomada como el 100% de las cargas permanentes de la edificación y los 

momentos inducidos por el sismo fue dividido por el factor de disipación de energía para determinar las 

envolventes de momento que se utilizarán en el diseño de cada uno de los elementos. Todos los nodos 

pertenecientes a los entrepisos se asignaron a un diafragma común entre los nodos del mismo nivel.  

El cortante basal se aplicó sobre la cota cero correspondiente a la altura del primer piso teniendo en 

cuenta que el sótano se encuentra confinado por muros estructurales por lo que esta altura puede no 

ser tenida en cuenta para el diseño.  
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Figura 4.9. Modelo 3D de la estructura idealizada. 
Fuente: Elaboración propia.  

4.12.1. Análisis de derivas 

Para garantizar las condiciones de servicio de los elementos estructurales y no estructurales de la 

edificación la deriva máxima para cualquier piso no puede exceder los límites establecidos en la ecuación 

(4-12) de acuerdo con el literal A.6.4.1 del NSR-10.  

 (Δ < 0.01h )  (4-12) 

Con ayuda del modelo computacional se extrajo los resultados de los desplazamientos y rotaciones en 

los nodos de interés. Inicialmente la sección fue insuficiente para mantener los límites de deriva por 

debajo del máximo permitido, por lo que las secciones de las columnas fueron redimensionadas como 

se muestra en la Tabla 4.20 Como se muestra en   Los resultados de los desplazamientos y derivas 

evaluando el sismo sobre el eje “x” y el eje “y” para las secciones redimensionadas se muestran en la 

Tabla 4.20 y Tabla 4.22. 
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Tabla 4.20. 
Columnas redimensionadas. 

Central  Esquinera Perimetral 
Sección A  (m2) Sección A  (m2) Sección A  (m2) 
0.6x0.6 0.36 0.5x1.0 0.50 0.5x1.0 0.50 

 

Tabla 4.21. 
Desplazamientos por sismo aplicado sobre eje x , mm 
COLUMNA NIVEL U1 U2 U3 R1 R2 R3 DERIVA 

    m M m Radianes Radianes Radianes Δ  

E8 S 0 0 0 0 0 0  
E8 PL1 8.56 0.24 -0.11 0.00 0.01 0.00 8.56 

E8 PL2 42.46 1.15 -0.26 0.00 0.01 0.00 33.90 

E8 PL3 72.11 1.89 -0.34 0.00 0.01 0.00 29.65 

E8 PL4 97.26 2.45 -0.39 0.00 0.01 0.00 25.15 

E8 PL5 116.08 2.82 -0.41 0.00 0.01 0.00 18.82 

C'1 S 0 0 0 0 0 0  
C'1 PL1 9.00 0.18 0.42 0.00 0.01 0.00 9.00 

C'1 PL2 44.70 1.19 0.97 0.00 0.01 0.00 35.70 

C'1 PL3 76.05 2.50 1.27 0.00 0.01 0.00 31.35 

C'1 PL4 102.74 3.95 1.45 0.00 0.01 0.00 26.69 

C'1 PL5 122.82 5.39 1.52 0.00 0.01 0.00 20.07 

A1 S 0 0 0 0 0 0  
A1 PL1 8.99 0.18 0.23 0.00 0.01 0.00  
A1 PL2 44.71 1.19 0.54 0.00 0.01 0.00 35.73 

A1 PL3 76.21 2.50 0.71 0.00 0.01 0.00 31.50 

A1 PL4 103.15 3.95 0.81 0.00 0.01 0.00 26.93 

A1 PL5 123.51 5.39 0.85 0.00 0.01 0.00 20.36 

A8 S 0 0 0 0 0 0  
A8 PL1 8.56 0.24 -0.13 0.00 0.01 0.00 8.56 

A8 PL2 42.46 1.15 -0.31 0.00 0.01 0.00 33.90 

A8 PL3 72.11 1.89 -0.41 0.00 0.01 0.00 29.65 

A8 PL4 97.26 2.45 -0.46 0.00 0.01 0.00 25.15 

A8 PL5 116.08 2.82 -0.49 0.00 0.01 0.00 18.82 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

135 
 

Tabla 4.22. 
Desplazamientos por sismo sobres el eje y. 
COLUMNA NIVEL U1 U2 U3 R1 R2 R3 DERIVA 

    mm mm Mm Radianes Radianes Radianes Δ  

E8 S 0 0 0 0 0 0  
E8 PL1 2.35 10.57 0.19 -0.01 0.00 0.00 10.57 

E8 PL2 11.67 51.30 0.44 -0.01 0.00 0.00 40.73 

E8 PL3 19.80 84.97 0.57 -0.01 0.00 0.00 33.68 

E8 PL4 26.68 112.33 0.65 -0.01 0.00 0.00 27.36 

E8 PL5 31.86 131.69 0.68 -0.01 0.00 0.00 19.35 

C'1 S 0 0 0 0 0 0  
C'1 PL1 0.56 6.49 0.37 0.00 0.00 0.00 6.49 

C'1 PL2 2.87 31.12 0.84 -0.01 0.00 0.00 24.63 

C'1 PL3 5.04 50.93 1.09 0.00 0.00 0.00 19.81 

C'1 PL4 6.99 66.74 1.21 0.00 0.00 0.00 15.81 

C'1 PL5 8.58 77.57 1.26 0.00 0.00 0.00 10.83 

A1 S 0 0 0 0 0 0  
A1 PL1 -1.44 6.49 -0.23 0.00 0.00 0.00 6.49 

A1 PL2 -6.96 31.12 -0.53 -0.01 0.00 0.00 24.63 

A1 PL3 -11.45 50.93 -0.68 0.00 0.00 0.00 19.81 

A1 PL4 -15.01 66.74 -0.76 0.00 0.00 0.00 15.81 

A1 PL5 -17.43 77.57 -0.80 0.00 0.00 0.00 10.83 

A8 S 0 0 0 0 0 0  
A8 PL1 -1.44 10.57 -0.10 -0.01 0.00 0.00 10.57 

A8 PL2 -6.96 51.30 -0.22 -0.01 0.00 0.00 40.73 

A8 PL3 -11.45 84.97 -0.29 -0.01 0.00 0.00 33.68 

A8 PL4 -15.01 112.33 -0.33 -0.01 0.00 0.00 27.36 

A8 PL5 -17.43 131.69 -0.34 -0.01 0.00 0.00 19.35 
Fuente: Elaboración propia 

Las columnas perimetrales fueron dispuestas de tal manera que su eje fuerte fuera perpendicular al lado 

del edificio donde se ubicaran, de esta manera el aporte de inercia por parte de las columnas será 

proporcional a la longitud del lado. En la  Figura 4.10. se muestra la disposición final de las columnas.  
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Figura 4.10. Disposición de las columnas redimensionadas. 
Fuente: Elaboración propia 

4.13. Diseño de los elementos estructurales 

4.13.1. Consideraciones generales  

Para el diseño de los elementos estructurales que componen la edificación principal se tomaron como 

valores de resistencia requerida la envolvente de esfuerzos de cada uno de los elementos calculados 

en capítulos anteriores.  

El diseño de cada uno de los elementos se limitó a garantizar que la resistencia de su sección sea mayor 

a igual a la resistencia requerida calculada a partir de las cargas últimas a resistir por dicho elemento, 

además de cumplir con los requisitos de funcionalidad, siguiendo las generalidades del Capitulo C.9 del 

NSR-10 y los criterios necesarios para garantizar un diseño optimo. El requisito de diseño por resistencia 

se puede expresar entonces como se muestra en la ecuación (4-13). 

 ϕ(Resistencia nominal) ≥ U (4-13) 
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Para el diseño de cada uno de los elementos se consideró los lineamientos del capítulo C.8.10.1 del 

NSR-10 basados en la teoría elástica de los materiales. Las deformaciones unitarias del refuerzo se 

asumirán proporcionales a la distancia al eje neutro de la sección. La máxima deformación unitaria 

considerada para el concreto será de 0.003 y se despreciará el aporte a la resistencia a tracción aportado 

por el concreto. A partir de estas suposiciones se pueden determinar las relaciones de esfuerzos como 

se muestra en las ecuaciones (4-14) (4-15).  

 

Figura 4.11. Distribución de la deformación unitaria en la sección. 
Fuente: NSR-10 

 

 

 

f = E ϵ
c − d

c
 

(4-14) 

 
f = E ϵ

d − c

c
 

(4-15) 

Donde f  es el esfuerzo del acero en compresión y f  es el esfuerzo del acero a tracción y no pueden 

ser mayores al esfuerzo de fluencia descrito en capítulo 4.6. y d es la distancia del centroide del refuerzo 

a compresión a la fibra externa a compresión.  Se asumirá un esfuerzo en el concreto de 0.85f’c 

distribuido uniformemente sobre una distancia igual a la altura del cuadro de compresiones descrita en 

la ecuación (4-16) donde β se toma igual a 0.85 para concretos de 28 MPa.  

 a = βc (4-16) 

4.13.2. Resistencia de diseño 

La resistencia de diseño proporcionada por cada uno de los elementos estructurales fue considerada 

según las suposiciones y disposiciones descritas en el Título C de la NSR-10 y fue afecta por el 

coeficiente de reducción ϕ según los literales C.9.3.2, C.9.3.3, C.9.3.4 y como se describen en la Tabla 

4.23.  
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Tabla 4.23. 
 Factores de reducción de resistencia 
Descripción 𝛟 

Secciones controladas por Tracción 0.9 

Secciones controladas por compresión o cortante 0.75 

Otros elementos según C.10.3.3 0.65 

 

Para el diseño de los elementos diseñados a flexión se buscará que la sección esté controlada por 

tracción para así garantizar la fluencia del acero de refuerzo antes de la falla por aplastamiento del 

concreto. Para estos casos se deberá asumir una cuantía máxima tal, que la deformación del acero a la 

falla por aplastamiento del concreto sea de 0.005 como se muestra en la Figura 4.12. Para el diseño de 

las columnas se utilizará el factor de reducción según la profundidad del eje neutro teniendo en cuenta 

que de este último es el que determina la relación de deformaciones entre el acero de refuerzo y el 

concreto a compresión.  

 

Figura 4.12. Variación de ϕ con la deformación unitaria neta de tracción en el acero. 
Fuente: NSR-10. 

Todas las secciones diseñadas a flexión contaran con un acero mínimo de refuerzo longitudinal 

correspondiente al indicado en la ecuación (4-18) que garantizará que las grietas sobre la cara del 

elemento sometida a tracción estén distribuidas sobre todo el elemento y que no se concentren sobre 

una única grieta para así, garantizar la fluencia de la sección.  

 
ρ =

f′

4f
 

(4-17) 
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4.13.3. Columnas 

Se consideró para el diseño, la columna más cargada (D4) y la columna con la condición de carga que 

produce la máxima relación entre momento y carga axial (D6). Para el diseño de las columnas es 

necesario tener en cuenta la interacción que existe entre los esfuerzos a compresión experimentados 

por la columna debido a las cargas inerciales y cargas dinámicas de la edificación, así como los 

momentos flectores, ya sea por estas mismas cargas o causados por la acción de cargas horizontales 

equivalentes, como sismo o viento.  

La resistencia límite a compresión fue calculada de acuerdo con la ecuación (4-18) y la resistencia al 

momento flector como se muestra en la ecuación (4-19). Cada una de estas fórmulas serán evaluadas 

cuando el eje neutro medido desde la fibra externa a compresión es cero hasta cuando el eje neutro se 

encuentra más allá de la altura de la columna, y así se construirá el diagrama de interacción de cada 

una de las columnas evaluadas.   

 φp = φ0.85f ab − f A + f A′   (4-18) 

 
φM = φ0.85f ab

1

2
(h − a) + f A d −

h

2
+ f A

h

2
− d   

(4-19) 

   

El área de refuerzo de la columna debe estar dentro de los límites descritos en el literal C.10.9. La 

cuantía de refuerzo longitudinal debe estar entre el 1 – 4% del área bruta de la sección. Para el diseño 

se ignorarán los efectos de la esbeltez en las columnas debido a que son prácticamente despreciables, 

por lo que se practicará un análisis de primer orden únicamente. Para el chequeo de las columnas se 

tomó un refuerzo del 1% del área bruta de la sección. En la Figura 4.13 y Figura 4.14 se muestra el 

diagrama de interacción de las columnas evaluadas.  

Las distintas envolventes, azul y negro, de cada uno de los diagramas representan los valores de 

resistencia nominal y resistencia nominal afectada por el coeficiente de reducción respectivamente. En 

la zona superior del diagrama se muestra una mayor reducción de la resistencia debido a que en esas 

zonas del diagrama la ubicación del eje neutro causa que la sección esté controlada por compresión.  
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Figura 4.13. Diagrama de interacción columna más cargada (D4) 

f'c  28 MPa  As 1420 mm2 

f'y  420 MPa  As' 1420 mm2 

    Refuerzo trans. Estribos 

    Po/pn 0.8   

b 0.6 m     

H 0.6 m  Ag 360000 mm2 

c 0.06 M  Po 9693.2 kN 

d 0.54 M  Pn 7754.6 kN 

d' 0.06 M  ϕPn 5040.5 kN 

       

Pu 4014 kN  Cuantía balanceada 0.028333333 

Mu 306 kN-m  Cuantía máxima 0.0180625 

    Cuantía mínima 0.003333333 

       

    r 15 

Ec 20600 MPa  ku_b 0.588235294 

Es 200000 MPa  ku_t 0.375 

c 9.7  β1 0.85 
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Figura 4.14. Diagrama de interacción columna con mayor relación Mu/Pu (D6). 

f'c  28 MPa  As 2840 mm2 

f'y  420 MPa  As' 2840 mm2 

    Refuerzo trans. Estribos 

    Po/pn 0.8   

b 0.5 M     

H 1 M  Ag 500000 mm2 

c 0.06 M  Po 14150.4 kN 

d 0.94 M  Pn 11320.3 kN 

d' 0.06 M  ϕPn 7358.2 kN 

       

Pu 102.457 kN  Cuantía balanceada 0.028333333 

Mu 831 kN-m  Cuantía máxima 0.0180625 

    Cuantía mínima 0.003333333 

       

    r 15 

Ec 20600 MPa  ku_b 0.588235294 

Es 200000 MPa  ku_t 0.375 

η 9.7  β1 0.85 
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Para el diseño a cortante se calcula la resistencia al corte aportado por el concreto bajo las condiciones 

de cargas axiales permanentes como se muestra en la ecuación (4-20), donde Nu corresponde a las 

cargas axiales permanentes presentes en la columna sin mayorar. Evaluando la ecuación (4-20) se 

obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.24 y Tabla 4.25 para las columnas D4 y D6 

respectivamente. 

 
V = 0.17 1 +

N

14A
λ 𝑓  b 𝑑 

(4-20) 

Tabla 4.24.  
Resistencia a la corte aportada por el concreto (Columna D4), kN 

Vc 𝝓Vc 0.5𝝓Vc 

409.3 307.0 153.5 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Tabla 4.25. 
Resistencia a la corte aportada por el concreto (Columna D6), kN 

Vc 𝝓Vc 0.5𝝓Vc 

493.4 370.0 185.0 
Fuente: Elaboración propia.  

El cortante último de diseño de las columnas críticas (D4 y D6) se muestra en la Figura 4.15 y Figura 

4.16 respectivamente. La sección de ambas columnas es completamente capaz de resistir el esfuerzo 

cortante último. El reglamento recomienda disponer de refuerzo transversal en toda longitud donde el 

esfuerzo cortante sea superior al 50% de la resistencia nominal de la sección de concreto afectada por 

el factor de reducción de resistencia. En este caso el refuerzo necesario para cumplir con las condiciones 

de sismo resistencia (DMO) son las que dominan el diseño a cortante.   

 

 

Figura 4.15. Envolvente de cortante columna D4. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 4.16. Envolvente de cortante columna D6. 
Fuente: elaboración propia. 

Para cumplir con los requisitos de sismo resistencia se deben disponer entonces, estribos rectangulares 

cerrados con ganchos a 135° sobre una longitud desde la cara del nodo 𝑙  con una separación s donde 

cada uno de estos deben ser calculados con las fórmulas (4-21) y (4-22), donde d  es el diámetro del 

estribo, b la longitud menor de la columna, l  la longitud libre entre apoyos y h la máxima dimensión de 

la columna.  

 
𝐬 = min(16dt,

b

3
, 150mm) 

(4-21) 

 
𝐥𝟎 = max

ln

6
, h, 500mm  

(4-22) 

Así mismo se dispondrán de estribos, o ganchos suplementarios donde sea necesario para mantener la 

separación entre barras longitudinales sin apoyo lateral en menos de 150 mm. En la Figura 4.17 se 

muestra la disposición de los estribos y barras longitudinales de cada uno de los tipos de columnas de 

la edificación. En la Figura 4.18 y Figura 4.19 se muestra el despiece de ambas columnas tipo, para más 

detalle véase Anexo 4.3.  

 

Figura 4.17. Sección definitiva para cada tipo de columna  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.18. Despiece de la columna perimetral. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.19. Despiece de la columna central. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.13.4. Vigas de carga  

Para el diseño de las vigas de carga se consideraron como elementos más críticos la viga ubicada en el 

cuarto piso sobre el eje D y el eje C, al ser la viga con mayor carga impuesta y la viga con mayor luz, 

respectivamente. Se utilizó el método de la resistencia ultima, en donde se estudiará el comportamiento 

del elemento en el instante de la falla. Las secciones se asumen que permanecen planas después de la 

flexión, lo que implica deformaciones unitarias proporcionales a su distancia al eje neutro. Una vez 

impuestas las cargas sobre el edificio, se estimaron los momentos positivos y negativos máximos de 

diseño, así como los cortantes últimos por cada tramo de cada viga (Figura 4.20 a Figura 4.23) 

 

Figura 4.20. Diagrama de momentos Viga D tramo 2-3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.21. Diagrama de momentos Viga D tramo 3-4 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.22. Diagrama de momentos Viga D tramo 4-5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.23. Diagrama de momentos Viga D tramo 5-6 
Fuente: Elaboración propia 

A partir de las propiedades del conceto y el acero utilizados, se definió una cuantía mínima de refuerzo 

a tracción de acuerdo con la ecuación (4-23), así como una cuantía máxima balanceada de acuerdo con 

la ecuación (4-24), esta última definida  a partir de una deformación unitaria neta de tracción en el acero 

longitudinal extremo en tracción de 0.005, garantizando así la fluencia en el refuerzo antes de la falla del 

concreto y por ende una sección controlada por la tracción.  
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ρ _ =

0.25 f

f
>

1.4

f
 

(4-23) 

 

 
ρ =

0.85f β

f
∗

ε

ε + ε
 

(4-24) 

El cálculo de la cuantía de acero necesaria para cada sección se realizó a partir de un proceso iterativo, 

por el cual mediante el uso de la ecuación (4-25) y la definición de un valor d asumido, se obtuvo el área 

de refuerzo necesaria que garantice una resistencia de diseño igual o mayor a la resistencia requerida, 

así como una sección controlada por la tracción.  

 
ϕM = ϕρf 1 − 0.59ρ

fy

f
bd  

(4-25) 

 
El diseño de la viga D se dividió en cuatro tramos y para cada tramo se tomaron tres secciones de 

diseño, siendo estas las de mayor momento negativo y mayor momento positivo. En cuanto a la viga C, 

se dividió en cinco tramos, al tener una mayor luz y al igual que la viga D se tomaron tres secciones de 

diseño. Los resultados del diseño a flexión se aprecian en la Tabla 4.26 y la Tabla 4.27. 

Tabla 4.26.  
Diseño a flexión viga D 

TRAMO SENTIDO 
Mu 

[kNm] 
Asreq 

[mm2] 
Disposición de  

Barras 

2-3 

(-) 135 683 4 f16M 
(+) 70 630 4 f16M 
(-) 304 1685 6f19M 

3-4 

(-) 304 1685 6f19M 
(+) 155 789 4f16M 
(-) 472 2776 10f19M 

4-5 

(-) 472 2776 10f19M 
(+) 236 1280 7f16M 
(-) 450 2624 10f19M 

5-6 

(-) 450 2624 10f19M 
(+) 235 1275 7f16M 

(-) 490 2903 10f19M 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.27.  
Diseño a flexión viga C 

TRAMO SENTIDO 
Mu 

[kNm] 
Asreq 

[mm2] Disposición de  
Barras    

1-2 

(-) 199 1025 6 f16M 

(+) 120 630 4 f16M 

(-) 219 1134 6f16M 

2-3 

(-) 219 1134 6f16M 

(+) 82 630 4f16M 

(-) 102 630 4f16M 

3-4 

(-) 102 630 4f16M 

(+) 88 630 4f16M 

(-) 153 778 4f16M 

4-5 

(-) 153 778 4f16M 

(+) 132 668 4f16M 

(-) 305 1617 6f19M 

5-6 

(-) 305 1617 6f19M 

(+) 164 837 5 f16M 

(-) 341 1827 7f19M 
Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto al diseño por cortante, se evaluó la resistencia al corte aportada por el concreto a partir de 

la ecuación (4-28). Debido a que la mitad del aporte de resistencia del concreto no sobrepasa al cortante 

último en ningún tramo de la viga (Figura 4.20 a Figura 4.23), se hace indispensable el uso de estribos. 

 
ϕV = ϕ0.17 f′b d 

(4-26) 

El reglamento NSR-10, estipula que el espaciamiento de estribos por resistencia se calcula a partir del 

área de acero de estribos y del aporte de resistencia al corte del refuerzo transversal, siendo este ultimo 

la diferencia entre el cortante ultimo y la resistencia al corte aportada por el concreto. Ecuación (4-5). 

Sin embargo, para cumplir con criterios sismo resistentes, el NSR-10, estipula que los espaciamientos 

de estribos cerrados de confinamiento no pueden exceder el menor de: 

 d/4 

 Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña 

 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento 

 300 mm 
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Por lo anterior, el espaciamiento de los estribos a lo largo de la viga D al igual que la viga C, se estimó 

como 0.135 m para el tramo 2-3 y 0.130 m para los demás tramos, correspondiente a d/4 hasta una 

distancia de 2h (0.70 m) medida desde la cara de elemento de apoyo hacia el centro de la luz. Sin 

embargo, para facilidades constructivas, se optó por unificar el elemento a un único espaciamiento de 

estribos de 0.130 m. Los resultados de diseño a cortante se visualizan en la Tabla 4.28 y la Tabla 4.29. 

 
s =

ϕA 𝑓 𝑑

ϕV
 

(4-27) 

Tabla 4.28. 
Diseño a corte Viga D 

Tramo Sentido Vu [kN] fVc [kN] fVs [kN] Estribos s [m] 

2-3 
(-) 118 127.5 9.51 f13M 0.130 

(+) 150 127.5 22.49 f13M 0.130 

3-4 
(-) 253 127.5 125.49 f13M 0.130 

(+) 281 122.8 158.21 f13M 0.130 

4-5 
(-) 366 122.8 243.21 f13M 0.130 

(+) 347 122.8 224.21 f13M 0.130 

5-6 
(-) 349 122.8 226.21 f13M 0.130 

(+) 362 122.8 239.21 f13M 0.130 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 4.29.  
Diseño a corte Viga C 

Tramo Sentido Vu [kN] fVc [kN] fVs [kN] Estribos s [m] 

1-2 
(-) 89 127.5 38.5 f13M 0.130 

(+) 124 127.5 3.51 f13M 0.130 

2-3 
(-) 161 127.5 33.5 f13M 0.130 

(+) 93 127.5 34.5 f13M 0.130 

3-4 
(-) 100 127.5 27.5 f13M 0.130 

(+) 111 127.5 16.5 f13M 0.130 

4-5 
(-) 125 127.5 2.51 f13M 0.130 

(+) 212 127.5 84.5 f13M 0.130 

5-6 
(-) 212 127.5 84.5 f13M 0.130 

(+) 215 122.8 92.2 f13M 0.130 

Fuente: Elaboración propia.  

El tramo más cargado en cuando a cortante y momento es el 5 – 6 para ambas vigas, por lo que en la 

Figura 4.24 y la Figura 4.25 se aprecia el detalle de la distribución de refuerzo para la sección de 
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momento negativo y positivo, así como el diámetro de estribo utilizado. Para ver más detalle del despiece 

de las vigas tipo véase Anexo 4.3. 

 

Figura 4.24. Refuerzo viga D - Tramo 5 - 6  
(a) Momento positivo (b) Momento negativo 

 

Figura 4.25. Refuerzo viga C - Tramo 5 – 6 
(a) Momento positivo (b) Momento negativo 

4.13.5. Loseta y viguetas 

Para el diseño del sistema de losa aligerado se tomó la vigueta más larga y cargada. El diseño de esta 

se reprodujo a todas las demás. De ser necesario, se podría tener en cuenta la loseta como aleta de 

una viga T como se muestra en la Figura 4.26, donde kud es la profundidad del eje neutro. Un diseño 

óptimo es aquél que consigue con la menor cantidad de refuerzo cubrir los requisitos de resistencia. Por 

lo tanto, para obtener la menor cuantía de refuerzo y el funcionamiento óptimo de la sección se debe 

determinar qué cuantía requiere la sección para ubicar el eje neutro de la sección justo sobre la parte 

(a) (b) 

(a) (b) 
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inferior de la loseta. Para esto, se iguala la ecuación (4-28) al espesor de la loseta y se despeja la cuantía 

requerida.   

 

Figura 4.26. Esquema del funcionamiento de una viga T.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
kud =

ρf

0.85βf
d 

(4-28) 

kud = t = 0.05 m =
ρf

0.85βf
d →  ρ = 0.0083 

Por lo tanto, para que el eje neutro esté ubicado justo por debajo de la aleta se requiere una cuantía de 

refuerzo a flexión del 0.0083. A partir de esta cuantía se puede determinar el ancho de la aleta requerido 

para desarrollar el momento requerido reemplazando en la ecuación (4-25). Esta metodología es válida 

únicamente para momentos positivos, para momentos negativos el cuadro de compresiones será el 

ancho de la vigueta como se muestra en la Figura 4.27.  

 

Figura 4.27. Ubicación del cuadro de compresiones en el sistema de losa nervada 
Fuente: Elaboración propia 
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Los momentos positivos desarrollados en el sistema de losa no fueron lo suficientemente elevados (ver 

Figura 4.28, Figura 4.29, Figura 4.30, Figura 4.31, Figura 4.32) para requerir un incremento en el área 

del cuadro de compresiones, por lo tanto, no se tuvo en cuenta para el diseño a flexión del sistema y se 

tomó en cuenta únicamente la sección de la vigueta incluyendo el espesor de la loseta.  

 

 

Figura 4.28. Evolvente de momento y cortante tramo A-B 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 4.29. Evolvente de momento y cortante tramo B-C 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.30. Evolvente de momento y cortante tramo C-C’ 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.31. Evolvente de momento y cortante tramo C’-D 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.32. Evolvente de momento y cortante tramo D-E 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de las envolventes de momento de cada uno de los tramos se extrajeron los momentos últimos 

en los apoyos y en el centro de la luz (ver Tabla 4.30) y se determinó la cantidad de acero de refuerzo 

necesaria. 

Tabla 4.30. 
Resultados del diseño a flexión 

TRAMO SENTIDO 
Mu 

[kNm] 
Asreq 

[mm2] 
Disposición de  

Barras 

A-B 

(−) 11.10 193 1 f16M 
(+) 15.04 193 1 f16M 
(−) 18.32 193 1 f16M 

B-C 

(−) 18.32 193 1 f16M 

(+) 6.53 193 1 f16M 

(−) 19.59 193 1 f16M 

C-C' 

(−) 19.59 193 1 f16M 

(+) 6.07 193 1 f16M 

(+) 4.29 193 1 f16M 

C'-D 

(+) 4.29 193 1 f16M 

(+) 11.37 193 1 f16M 

(−) 27.98 260 1 f19M 

D-E 

(−) 27.98 260 1 f19M 

(+) 21.17 193 1 f16M 

(−) 51.1 493 2 f19M 
Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño a cortante se tiene que la el cortante último Vu evaluado a una distancia d/2 de la cara 

del apoyo para cada uno de los tramos del sistema de losa no supera el fVs como se muestra en la 

Tabla 4.31 calculando la resistencia a la corte aportada por el concreto de acuerdo con la ecuación 

(4-20) incluso sin tener en cuenta el aporte de resistencia al corte del ala. Por lo tanto, El sistema de 

losa no dispondrá de estribos resistentes a cortante. 

Así mismo se debe disponer de un refuerzo transversal para absorber los esfuerzos por retracción debido 

a temperatura y secado. El NSR-10 indica que la cantidad de refuerzo mínimo necesario para absorber 

estos momentos se debe calcular como se muestra en la ecuación (4-29). Remplazando la altura efectiva 

de la loseta en la ecuación  (4-29) se obtiene la cuantía de aceros transversales para resistir los 

esfuerzos de retracción y secado debe ser de  84.6 mm2/m (0.84 cm2/m). Por lo que se decidió 

implementar como refuerzo transversal la malla electrosoldada XY-106 con refuerzo principal en una 
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dirección de GG Diaco, que a su vez direccionará las cargas aplicadas sobre la loseta hacia las viguetas. 

las especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 4.32. 

. 

Tabla 4.31.  
Resistencia nominal al corte de la vigueta 

Vc fVc 
52.2 39.1 

 

 

Figura 4.33. Sección tipo del sistema de losa aligerada. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 A = 0.0018bd (4-29) 

 
Tabla 4.32.  
Especificaciones técnicas malla electrosoldada XY-0.84 en una dirección de GG Diaco 

Ref. Diámetro (mm) Separación Longitud de pelos Cuantía Principal 

XY-106 
long transv long transv long transv Nominal cm2/m 

4.50 4.00 150 250 125 50 1.06 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.13.6. Escaleras 

Para el diseño de la escalera principal se partió del análisis de carga hecho previamente y con ayuda de 

SAP 2000 se determinó el momento último de diseño como se muestra en la Figura 4.34. Utilizando la 

misma metodología de diseño a flexión desarrollada anteriormente se determinó el acero de refuerzo a 

flexión necesario para resistir los momentos últimos. Las fuerzas de diseño, requerimientos y resistencia 

al corte nominal se muestran en la Tabla 4.33. El diseño y el despiece de los aceros de la escalera 

principal se muestran en la Figura 4.36 (Para más detalle véase Anexo 4.2). 

 

Figura 4.34. Diagramas de cortante y momento último de la escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.33.  
Fuerzas requeridas y nominales para la escalera principal.  

Mu 
[kNm/m] 

Vu(d) 
[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪 As 
[mm2/m] 

𝛟𝐕𝐜 
[kN/m] 

81.51 55.0 0.003333 867.0 182.2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque la escalera estará apoyada sobre vigas donde no se apoyará ninguna clase de muro o alguna 

otra estructura que pueda impedir el giro de esta, y se haya diseñado como una losa simplemente 

apoyada, se dispondrá de algunos aceros para resistir posibles momentos negativos que puedan llegar 

a generarse en la junta con las vigas de apoyo como se muestra en la Figura 4.36.  

Así mismo se debe diseñar el descanso de la escalera que estará apoyada en voladizo sobre la viga de 

apoyo y se diseñará como tal. El descanso está compuesto por los tramos de la escalera en sus 
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extremos donde se asumirá que los aceros que lo componen son los derivados de la escalera, y el tramo 

central que se modeló con ayuda de SAP por metro lineal de descanso. Los diagramas de momento y 

cortante para el tramo central del descanso se muestran en la Figura 4.35. En la Tabla 4.34 se muestran 

las fuerzas últimas de diseño, requerimientos a flexión y resistencia nominal al corte. El diseño definitivo 

y el despiece del descanso se muestran en la Figura 4.37 (Para más detalle véase Anexo 4.2). 

 

 

Figura 4.35. Diagrama de momento y cortante para el tramo central del descanso de la escalera 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.34.  
Fuerzas requeridas y nominales para la losa del apoyo.  

Mu 
[kNm/m] 

Vu(d) 
[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪 As 
[mm2/m] 

𝛟𝐕𝐜 
[kN/m] 

22.65 25.0 0.003333 867.0 182.2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La escalera estará apoyada sobre vigas segundarias ubicadas entre niveles donde a su vez se anclará 

el corredor en voladizo. Esta viga estará sometida a una torsión importante y se debe rectificar los 

esfuerzos generados por dicha torsión. Se modeló la viga empotrada en sus extremos soportando las 

cargas asociadas a los apoyos de la escalera principal y en el centro a la carga transmitida por el centro 

del descanso. Así mismo se cargó el momento transmitido por el descanso hacia la viga. En la Figura 

4.38 y Figura 4.39 se muestran los diagramas de momento y el diagrama de torsión respectivamente.  
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Figura 4.36. Despiece escalera principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.37. Despiece del descanso de la escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.38. Carga aplicada sobre la viga de apoyo para la escalera principal y descanso 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.39. Diagrama de torsión de la viga de apoyo. 
Fuente: Elaboración propia 

Las dimensiones de la sección transversal del elemento deben ser tales que se cumpla la ecuación 

(4-30), donde Tu es la torsión última, esta puede ser evaluada a una distancia d de la cara del apoyo. ph  

y Aoh son el perímetro de la línea del refuerzo transversal para torsión localizado del exterior más cerca 

de la sección y el área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto para 

resistir la torsión respectivamente. Evaluando la ecuación (4-30) se obtiene que la sección mínima para 

la viga del descanso deberá ser de 0.45x0.60.  

 
V

b d
+

T p

1.7A
≤ ϕ

V

b d
+ 0.66 f′  

(4-30) 

El ACI 318-19 indica que el análisis por torsión puede no tenerse en cuenta cuando la torsión del 

elemento es inferior a la torsión crítica correspondiente al 25% de la torsión de fisuración, donde esta 

torsión se deriva de la analogía de la cercha espacial para un tubo de pared delgada, donde se desprecia 

el aporte de resistencia del núcleo de concreto como se muestra en la Figura 4.40. La torsión de 

fisuración y torsión crítica se pueden calcular como se muestra en la ecuación (4-31) y (4-32) 

respectivamente. 

 

Figura 4.40. Idealizaciones del análisis a torsión (a) Tubo de pared delgada; (b) área encerrada por la 
trayectoria del flujo de cortante. 

Fuente: NSR-10 
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T = 0.33λ f′

A

P
 

(4-31) 

 
T = 0.083λ f

A

P
 

(4-32) 

Donde Acp y Pcp son el área y perímetro de la sección respectivamente y se muestran en la Tabla 4.35 

para la sección mínima calculada a partir de la ecuación (4-30). 

Tabla 4.35.  
Datos geométricos de la sección de la viga del apoyo de la escalera principal, mm y mm2. 

Ag Acp Pcp Ph Aoh Ao At 

270.000 270.000 2.100 1.940 229.600 183.680 71 

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluando los datos geométricos de la sección en las ecuaciones (4-31) y (4-32) se obtienen los 

resultados de las torsiones mostradas en la Tabla 4.36. La torsión última es muy superior a la torsión 

crítica incluso es superior a la torsión de fisuración por lo que un análisis por cortante es necesario. El 

NSR-10 contempla la disposición de acero transversal de refuerzo para resistir los esfuerzos de corte 

producto de la torsión, donde la cantidad de refuerzo requerido se puede calcular de acuerdo con la 

ecuación (4-33), donde Ao es el área total encerrada por la trayectoria por el flujo de cortante torsional 

mostrada en la Figura 4.40 que se permite tomar como 0.85Aoh  y At es el área de la rama del estribo o 

espiral dispuesto para resistir el corte por torsión.  

Tabla 4.36.  
Torsiones resistentes y requeridas, kNm. 

Tcr Tth Tu 

61.23 15.31 75.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 
T =

2A A f

s
cot θ 

(4-33) 

El ángulo Ꝋ es el ángulo de ataque de las diagonales de compresión del concreto cuando se presenta 

la torsión en la sección como se muestra en la Figura 4.41  y se puede tomar igual a 45° para elementos 

preesforzados como se indica en el literal C.11.5.3.6  del NSR-10. Evaluando entonces la ecuación 

(4-33) se tiene que el espaciamiento requerido para el refuerzo transversal cuando se usan estribos de 

10M debe ser el mostrado en el diseño de la viga en la Figura 4.42.  
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Figura 4.41. Analogía de la cercha espacial 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.42. Viga de apoyo para la escalera. 
Fuente: Elaboración propia 

Es evidente que la sección necesaria para que la viga soporte la torsión son considerables. Por lo tanto, 

se contempla un diseño alternativo que conste de vigas auxiliares para garantizar la distribución de 

momentos como se muestra en la Figura 4.43. De esta manera, la sección de la viga del apoyo se 

reduciría, así como la torsión última. Sin embargo, debido a que la arquitectura del edificio está dispuesta 

para que entre las columnas A5 y A6 se utilice ventanería en vidrio que cuente con una visual al  centro 

del urbanismo, como se muestra en la Figura 4.44. Por lo tanto, el diseño alternativo para la escalera es 

conflictivo con la arquitectura de la edificación.  
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Figura 4.43. Diseño alternativo para la escalera principal.  
Fuente: elaboración propia. 

  

Figura 4.44. Visual de la ventanería en dispuesta en la escalera principal.  
Fuente: Elaboración propia. 

La edificación contará con una escalera con un sistema distinto. La escalera ubicada en el piso tercero 

hacia el piso (ver Figura 4.45) cuarto será de tipo flotante y se debe diseña para que cada peldaño 

funcione como una losa en voladizo transmitiendo hacia una viga de apoyo inclinada que a su vez 

entrega hacia al pórtico principal como se muestra en la Figura 4.48. Esta escalera será segundaria y 

no se considerará como una escalera de evacuación.  

Ventanería  
en vidrio 

Visual de la 
Ventanería 
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Figura 4.45. Disposición de la escalera flotante 
Fuente: Elaboración propia. 

Asumiendo una carga viva de 5.0 kN/m2 y siguiendo la misma metodología de diseño mostrada 

anteriormente se determina el momento negativo máximo en cada peldaño, la carga y el momento 

torsional aplicado sobre la viga de apoyo. A partir de los diagramas de momento, cortante y torsión, 

mostrados en la Figura 4.46 y Figura 4.47, se determinan las fuerzas de diseños mostradas en la Tabla 

4.37, donde el Mup y Vup son el momento flector y el cortante último de diseño para el peldaño, mientras 

que TPv es la torsión aplicada en la viga por acción del peldaño.  

 

Tabla 4.37.  
Fuerzas de diseño para peldaño y viga inclinada. 

Mup [kNm] Vup [kN] TPv [kNm/m] W [kN/m] Mu [kNm] 
4.14 5.72 3.80 22.0 24.00 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4.46. Diagrama de momento y cortante para la viga diagonal 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.47. Diagrama de Torsión para la viga diagonal 
Fuente: Elaboración propia. 

Similar que en el caso de la escalera principal se debe chequear que la torsión experimentada por la 

viga sea permisible. En la Tabla 4.38 se muestran los valores de la torsión de fisuración, crítica y la 

torsión última de la viga diagonal. Nuevamente la torsión es superior a la torsión crítica y debe tenerse 

en cuenta para el diseño. Se rectifica que las dimensiones de la viga sean tales que se cumpla la 

ecuación (4-30) y se determina el espaciamiento mínimo requerido por torsión con la ecuación (4-33). 

 

Tabla 4.38.  
Valores de torsión de fisuración, crítica y último de la viga de apoyo escalera flotante 

Tcr Tth Tu 

21.43 5.36 24.00 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4.48. Diseño de las dimensiones de la escalera 
Fuente: Elaboración propia 

El espaciamiento requerido por torsión no son los que dominan el diseño del refuerzo transversal, en 

este caso el espaciamiento mínimo fue limitado por los requisitos de sismo resistencia como se muestra 

en la Figura 4.49. El diseño a flexión y a cortante son siguiendo la misma metodología empleada 

anteriormente en la Tabla 4.39 se muestran las fuerzas de diseño y requerimientos de refuerzo. En la 

Figura 4.49 se muestra el diseño definitivo y el despiece del sistema de la escalera- 

Tabla 4.39. 
Fuerzas de diseño y cuantía de diseño requerida para la viga diagonal. 

Mu- 

[kNm/m] 

Mu+ 

[kNm/m] 

Vu 

[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪  𝛒𝐫𝐞𝐪  𝛟𝐕𝐜 

[kN/m] 

45.83 22.9 50 0.00505 0.003333 215.9 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4.49. Diseño estructural escalera flotante. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.13.7. Zapatas 

Las zapatas serán diseñadas partiendo de las dimensiones establecidas en el capítulo de suelos y las 

condiciones de carga establecidas en el análisis.  Se asumirá que las zapatas absorberán todo el 

momento flector proveniente de las columnas. Así mismo, el grosor será el necesario para evitar el 

punzonamiento de la columna sobre la fundación. Para el cálculo de la zapata más cargada (véase 

zapata D4 Figura 4.53) se propone la geometría mostrada en la Figura 4.50.  
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Figura 4.50. Geometría de la zapata más cargada 
Fuente: Elaboración propia. 

Del análisis de la columna más cargada se tiene que la carga axial última (Pu) es de 4015 kN por lo tanto, 

la acción del suelo sobre la zapata se puede calcular como se muestra en la ecuación (4-34) donde A2 

es el área del apoyo de la zapata. Por lo tanto, el momento último de la fundación será el calculado con 

la ecuación (4-35) donde 𝑙  es la longitud en voladizo de la zapata medida de la cara de la columna al 

borde de la zapata. Los resultados se muestran en la Tabla 4.40 y el diseño a flexión de la zapata se 

muestra en la Figura 4.51. 

 
σ =

P

A
 (4-34) 

 
M ( ) =

σ l

2
 

(4-35) 

Tabla 4.40.  
Resultados del diseño a flexión de la zapata más cargada. 

𝝈𝒇  

[kN/m2] 

𝐌𝐮(𝐟) 
[kNm/m] 

As 
[mm2/m] 

642 232 1533 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 4.51. Diseño a flexión de la zapata más cargada 
Fuente: elaboración propia. 

Para zapatas el NSR-10 indica que se deben manejar recubrimientos de 75 mm por la exposición directa 

a suelos posiblemente contaminados. Así mismo se especifica en el diseño una capa de concreto de 

limpieza de 5 cm como se muestra en la Figura 4.51 que además de brindar protección adicional a los 

ataques de cloruros y otros agentes contaminantes bridará un apoyo más estable.  

Para el chequeo a cortante el reglamento permite tomar el cortante último como el cortante que se 

presenta a una distancia d de la cara del apoyo, que se calcula como se muestra en la ecuación (4-36) 

y la resistencia al corte proporciona al concreto como se muestra en la ecuación (4-26). Los resultados 

se muestran en la Tabla 4.41. 

 V (d) = σ (l − d)b (4-36) 

 

Se debe chequear que la resistencia al aplastamiento de la zapata resista el inducido por la columna, 

esta resistencia se puede calcular como se muestra en la ecuación (4 37), donde A1 es el área de la 

columna, los resultados se muestran en la Tabla 4.41. P > P  por lo tanto, no se requiere de pedestal 

para evitar el punzonamiento.  

 

P = ϕ0.85f′A
A

A1
< 2ϕ0.85f′A  

(4-37) 
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Tabla 4.41.  
Cortante último, cortante nominal y resistencia al punzonamiento, kN. 

𝐕𝐮(d) 𝛟𝐕𝐜 𝐏𝐧𝐛 

576.0 714.8 6426 

Fuente: Elaboración propia.  

La columna debe contar con una longitud de anclaje embebida en la zapata suficiente para que cada 

una de las barras de refuerzo desarrolle la totalidad de su resistencia. Por lo tanto, se debe garantizar 

la que las dimensiones de la zapata sean suficientes para poder desarrollar el refuerzo de la columna. 

La longitud de anclaje necesaria se calcula evaluando la ecuación (4-38) que resulta en 19db para los 

materiales utilizados, por lo tanto, para las barras de 19M utilizadas en el diseño de la columna las 

dimensiones de la zapata cuenta con el espacio suficiente para desarrollarlas.  

 
l =

0.24𝑓

𝑓
𝑑  

(4-38) 

4.13.8. Vigas de amarre 

Las vigas de amarre deben contar con una altura mínima de la luz dividida entre 30 según el literal 

C.15.13.3.1 del NSR-10. Así mismo el literal A.3.6.4.2  indica que las fuerzas de diseño para este tipo 

de elementos deben ser no menor a 0.25Aa veces la carga vertical total del elemento que tenga la mayor 

caga entre los que interconecta. Por lo tanto, para el diseño se predimensionará con la luz más larga y 

para la columna más cargada (D4). En la Figura 4.52 se muestra el diseño de la sección tipo para las 

vigas de amarre.  

Tabla 4.42. 
Propiedades geométricas de la viga de amarre tipo 

b h d 

0.30 0.35 0.28 

Fuente: Elaboración propia.  

Se rectifican los requisitos de resistencia a la fuerza axial como se muestra en la ecuación (4-37) , los 

valores se muestran en la Tabla 4.43 donde ϕPt es la resistencia de la sección a la tracción y ϕP   la resistencia 

nominal de la sección a compresión. La resistencia nominal de la sección es superior a las fuerzas últimas, por lo 

tanto, la sección cumple. 
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Figura 4.52. Sección tipo para vigas de amarre.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 P = 0.25𝐴 𝑃  (4-39) 

Tabla 4.43.  
Resistencias nominales y última de de la viga de amarre tipo. 

𝐏𝐮𝐚 𝛟𝐏𝐭 𝛟𝐏𝐧 

100.4 300.9 1656.5 

Fuente: Elaboración propia.  

En la Figura 4.53 se muestra el diseño definitivo de la planta estructural de la edificación principal, donde 

se observa la disposición de las viguetas del sistema de losa nervado, las columnas y su geometría, 

tamaños de cada una de las zapatas y disposición. Así mismo se muestran las vigas de amarre cuya 

función es de absorber los momentos derivados de asentamientos diferenciales y fuerzas axiales debido 

a sismo, además de brindar confinar la estructura.  
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Figura 4.53. Planta estructural definitiva 
Fuente: elaboración propia. 
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4.13.9. Muro de contención 

La edificación contará con subnivel como se muestra en el diseño arquitectónico, que deberá contar a 

su vez con un muro de retención hecho en concreto reforzado que sea capaz de resistir la presión lateral 

del suelo que sostiene. El muro ha sido predimensionado de tal manera que resista el volcamiento, 

deslizamiento y presiones sobre el terreno en el capítulo 3, el predimensionamiento se muestra en la 

Figura 4.54.  

El tipo de muro que se implementará será un muro en voladizo, cuyo funcionamiento es similar a una 

losa en voladizo y está formado por tres voladizos: muro, base y talón como se muestra en la Figura 

4.54. El diseño del muro se realiza teniendo en cuenta las presiones laterales del terreno y debido a que 

el muro estará ubicado cerca del estacionamiento exterior y de la vía de acceso se asume una sobre 

carga de  10 kN/m2 que afectado por el coeficiente de carga lateral, en condición de reposo, determinado 

en el Capítulo 3 (0.5 para ϕ′ = 30°) resulta en una fuerza distribuida como se muestra en la  Figura 4.55. 

Para el cálculo de las fuerzas últimas se tomará un factor de seguridad de 2.0 para cortante y 1.7 para 

momento, Por lo tanto, para el diseño se considerará 1.5 veces las fuerzas de servicio. Los momentos 

y fuerzas de diseño, así como la cuantía de refuerzo longitudinal requerida se muestran en la  

Tabla 4.44. 
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Figura 4.54. diseño geométrico del muro de contención.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4.55. Cargas sobre el muro. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De análisis de las cargas se obtiene que las presiones laterales resultantes y los brazos de momento 

para el muro son,  

𝐑𝟏 =
1

2
(14.50 kPa)(2.0 m) = 14.50 kN/m 

𝐑𝟐 = (14.50 kPa)(2.5 m) = 36.25 kN/m 

𝐑𝟑 =
1

2
(25.50 kPa − 14.50 kPa)(2.5 m) = 13.75 kN/m 

𝐑𝟒 = (5.00 kPa)(4.50 m) = 22.50 kN/m 

𝐑𝟓 =
1

2
(25.00 kPa)(2.5 m) = 31.25 kN/m 

 

 
Tabla 4.44. 
Fuerzas de diseño y cuantía de diseño requerida para el muro. 

Mu 

[kNm/m] 

Vu 

[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪 As- 

[mm2/m] 

𝛟𝐕𝐜 

[kN/m] 

189.30 145.47 0.0033945 1324 263.10 

Fuente: Elaboración propia.  

Para el diseño de la base del muro y el talón se calcula los momentos y el cortante en los puntos críticos 

de cada uno como se muestra en la Figura 4.56, donde la carga máxima y mínima del suelo sobre la 

base fueron determinadas en el Capítulo 3 basadas en la excentricidad de la carga aplicada sobre la 

base del muro. Pw representa la carga resultante del peso del terreno sobre el talón, R1 y R2 son las 

resultantes de interés de la presión del suelo para determinar el momento y el cortante en los puntos 

críticos.  

Se determinan las fuerzas y brazos para la base y el talón, y evaluando las ecuaciones (4-40), (4-41), 

(4-42) y (4-43) se determinan los momentos últimos, cuantías requeridas y chequeo por cortante de la 

base y el talón. En la Tabla 4.45 y Tabla 4.46 se muestran los resultados para la base y el talón 

respectivamente.  
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Figura 4.56. Cargas aplicadas sobre la (a) base y (b) talón del muro 
Fuente: Elaboración propia 

Para la base:  

𝐑𝟏 = 36.30 kN/m.   𝐥𝟏 = 0.19 m  𝐰 = 4.32 kN/m 𝐥𝐰 = 0.2 m 

 

 M = 1.5(R l − wl ) (4-40) 
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 V = 1.5(R − w) 

 

(4-41) 

Tabla 4.45. 
Fuerzas de diseño y cuantía de diseño requerida para la base. 

Mu 

[kNm/m] 

Vu 

[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪 As- 

[mm2/m] 

𝛟𝐕𝐜 

[kN/m] 

9.04 47.97 0.003333 1300 263.10 

Fuente: Elaboración propia.  

Para el talón: 

𝐑𝟐 = 106.80 kN/m  𝐥𝟐 = 0.71 m   𝐰 = 21.6 kN/m  𝐥𝐰 = 1.0 m  

𝐏𝐰 = (58.0 + 77.08)kN/m  𝐥𝐩𝐰 = 1.0 𝑚 

 

 M = 1.5 wl + P l − R l  (4-42) 

 V = 1.5(P + w − R ) 

 

(4-43) 

Tabla 4.46. 
Fuerzas de diseño y cuantía de diseño requerida para el talón. 

Mu 

[kNm/m] 

Vu 

[kN/m] 

𝛒𝐫𝐞𝐪 As- 

[mm2/m] 

𝛟𝐕𝐜 

[kN/m] 

121.28 74.82 0.003333 1300 215.9 

Fuente: Elaboración propia.  

Adicionalmente se debe disponer de un refuerzo transversal de distribución de esfuerzos o para absorber 

los esfuerzos provenientes por el secado del concreto, cuyo diseño sigue la misma metodología 

descritas anteriormente en el presente capítulo. En la Figura 4.57 se muestra el diseño definitivo y el 

despiece del muro de contención. Para más detalle véase Anexo 4.1.  
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Figura 4.57. Despiece del muro de contención.  
Fuente: Elaboración propia. 

4.14. Resumen de capítulo  

A lo largo del capítulo se determinaron los diferentes tipos de elementos estructurales que se utilizarían 

en la edificación principal del proyecto “Centro de integración científico, tecnológico y cultural Mokaná”. 

Se determinó el tipo de estructura principal resistentes a las fuerzas gravitacionales y horizontales 

producto de sismo y viento. Partiendo de la ubicación, uso de la edificación, propiedades del suelo donde 
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se cimentaría y topografía del terreno, se determinaron los parámetros necesarios para modelar el 

espectro elástico de aceleraciones de diseño, así como las presiones de viento resultantes. Por último, 

se diseñaron cada uno de los elementos tipo basado en las solicitaciones más críticas y se elaboró el 

plano de despiece de cada uno de ellos para su posterior materialización. (Tejada, 2011) 

4.15. Referencias 

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. (2016) Minimum Design Loads and associated Criteria 
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ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA. Normas colombianas de diseño y 

construcción Sismo-Resistente, NSR-10. Bogotá, AIS, 2010. 
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5. HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA 

5.1.  Introducción 

El agua es el recurso natural más preciado, por esta misma razón debe ser de gran importancia su 

preservación, manejo técnico e inclusión consiente en proyectos de ingeniería de la magnitud del 

presente. Teniendo en cuenta su vitalidad en el desarrollo de generaciones y especies es que se 

fundamenta el desarrollo del presente capítulo, a través de la caracterización hidrológica de la ubicación 

del proyecto, el diseño hidráulico, sistema de transporte de escorrentía buscando aprovechar al máximo 

la misma. Cada uno de los aspectos están justificados en base a la normatividad vigente e información 

base del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

5.2.  Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar el sistema de transporte por medio de canales para colectar y distribuir la escorrentía del Centro 

de Integración cultural, tecnológico y científico Mokaná.  

 Objetivos específicos 

 Identificar y analizar las características hidrológicas, físicas y geomorfológicas de cuenca en la 

ubicación del proyecto. 

 Colectar y procesar datos hidrológicos extraídos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales. 

 Formular estudio hidrológico del proyecto en base del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales. 

 Diseñar sistema de transporte de escorrentía. 

5.3.  Localización 

El Centro de Integración cultural, tecnológico y científico Mokaná se encuentra ubicado en el municipio 

de puerto Colombia mostrado en la Figura 5.1. Sobre la carrera 51B, al noreste de la universidad del 

atlántico se encuentra la ubicación del proyecto como puede observarse en la Figura 5.2 Siendo parte 

del área metropolitana de Barranquilla con 15 metros sobre el nivel del mar con cercanía a este. La 

magnitud del proyecto incluye áreas técnicas como laboratorios, científicas como centros de producción, 
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culturales como los auditorios con el fin de expandir el conocimiento ancestral y artísticas como 

MokanArt.  

 

Figura 5.1. Ubicación Puerto Colombia.  
Fuente: Google Maps. 

 

 

Figura 5.2. Ubicación del proyecto, Puerto Colombia.  
Fuente: Google Earth. 

5.4. Precipitación 

La precipitación se refiere a la cualquier forma resultante de la condensación del vapor de agua que se 

encuentra en la atmosfera, en la Figura 5.3 se observa el mapa de precipitación media anual de 
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Colombia, a partir de este se identifica que la precipitación de Puerto Colombia en la cual se ubicará el 

proyecto está en 500-1000 mm. 

 

Figura 5.3. Precipitación total anual Puerto Colombia.  
Fuente: IDEAM. 

5.5. Temperatura 

La temperatura en la cual el proyecto tendrá desarrollo se ve referenciado en la Figura 5.4 en el cual, el 

mapa de temperatura media anual de Colombia se identifica que la temperatura de Puerto Colombia 

está en 26-28°C. 

 

Figura 5.4. Temperatura media anual Puerto Colombia. 
Fuente: IDEAM. 
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5.6. Evaporación 

La evaporación en la cual el proyecto tendrá desarrollo se ve referenciado en la Figura 5.5 en el cual, el 

mapa de evaporación media anual total de Colombia se identifica que en Puerto Colombia está en 1500-

1700 mm. Esta información es de base para el balance de energía en materia hidrológica.  

 

 

Figura 5.5. Evaporación media anual total Colombia.  
Fuente: IDEAM. 

5.7. Humedad relativa 

La humedad relativa en la cual el proyecto tendrá desarrollo se ve referenciado en la Figura 5.6 en el 

cual, el mapa de humedad relativa anual de Colombia se identifica que en Puerto Colombia está en 80-

85%, representa la relación entre la cantidad de vapor de agua existente y la máxima que podría 

contener en la atmosfera, al tener cercanía a zonas costeras, el agua se evapora constantemente. 
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Figura 5.6. Humedad relativa anual Colombia.  
Fuente: IDEAM. 

5.8. Alcance del proyecto 

La determinación de variables hidrológicas y el estudio pertinente de estas son la base para calcular, 

analizar y definir los caudales de diseño entorno a la infraestructura del proyecto. La base de datos de 

este capítulo se encuentra fundamentada en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales e información anteriormente descrita de las condiciones topográficas del proyecto. 

Uno de los propósitos es determinar la escorrentía que se prevé en el área de influencia del proyecto, la 

generación en cubierta, el área de drenado y demás características hidráulicas. Obteniendo así, la 

cantidad de escorrentía generado tras un evento extremo de lluvias, analizando cada una de las 

características y afectaciones que pueden generarse en las superficies. 
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5.9. Descripción hidrológica del lote 

Luego de analizar la topografía en la zona del proyecto se procedió a considerar una línea divisoria entre 

el lote de este y el adyacente que pertenece a las instalaciones actuales de la universidad del Atlántico, 

la cuenca del lote se observa en la Figura 5.7 y en la Figura 5.8 se aprecia la dirección de escorrentía. 

 

Figura 5.7. Cuenca para escorrentía local. 
Fuente: Google Earth. 

 

 

Figura 5.8. Dirección escorrentía.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las inundaciones en el proyecto se pueden presentar cuando las intensidades de lluvia son 

excesivamente altas, cuando la vegetación no absorbe en totalidad la escorrentía, cuando el terreno no 

cuenta con estructuras de desagüe o está en condiciones planas por lo cual el agua se estanca e inunda 

el lugar o debido a la erosión por la tala de bosques haciendo desviar los cauces, por esta razón se 

define la cota de inundación del proyecto como 27 m. Para conocer el riesgo de inundación en el proyecto 

se decide consultar en el plan de ordenamiento territorial de puerto Colombia, como se observa en la 
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Figura 5.9 este se encuentra en bajo riesgo. Este fenómeno se puede presentar en la cubierta del edificio 

principal, en la entrada al edificio principal y al sótano debido a que son las zonas más susceptibles a 

que se presenten estancamiento de aguas lluvias. 

Para el acceso al edificio principal se establece que la cota de implantación sea de 27.85 m, asegurando 

así que este sobre la cota de inundación para que por medio de la elevación y el uso de cubierta en la 

entrada principal se genere la evacuación de aguas lluvias. En la cubierta del edificio se utilizará un 

sistema de bajantes para el drenaje de aguas lluvias y evitar el estancamiento de esta. Por último, la 

zona susceptible a inundación es el acceso al sótano ya que se encuentra a una cota de 26.6 m por lo 

que se decide diseñar un cárcamo para drenar toda el agua pluvial y utilizar una cubierta. 

 

Figura 5.9. Riesgo de inundación. 
Fuente: Alcaldía Puerto Colombia. 

 

5.10. Estudio hidrológico 

En el presente estudio hidrológico se calculará el caudal de diseño en cubierta para la red pluvial que 

será diseñada en el capítulo de acueductos y alcantarillado, así como diseñar una estructura para drenar 

la escorrentía en la entrada del sótano del edifico en la que se ubica el parqueadero para evitar posibles 

inundaciones. 

5.10.1. Delimitación del área de las cuencas 

Para la estimación del caudal de aguas lluvias en la cubierta del edificio principal del proyecto se estimó 

un área de 700 𝑚  como se observa en la Figura 5.10, la cubierta utilizada es tipo verde, la cual cuenta 

con vegetación. La entrada del sótano cuenta con un área de captación que comprende la vía de acceso 

al parqueadero de 1250 𝑚  como se ve en la Figura 5.11 en la zona resaltada de amarillo. 
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Figura 5.10. Cuenca cubierta edificio principal.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5.11.Cuenca entrada sótano edificio principal. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.10.2. Método racional 

Para obtener los caudales de diseño de escorrentía la metodología utilizada fue en método racional, 

debido a que el proyecto cuenta con un área de drenaje menor a 80 hectáreas. En el cual se relaciona 

el área de drenaje (A), la intensidad (i) y el coeficiente de escorrentía (c) como se aprecia en la ecuación 

(5-1). 

Q = c ∗ i ∗ A  

 

(5-1) 
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5.10.3. Coeficiente de escorrentía 

El coeficiente de escorrentía está relacionado al grado de permeabilidad de la zona, el tipo de suelo, la 

pendiente del terreno y otros factores que determinan que tanto del agua que se precipita se convierte 

realmente en escorrentía, para esto se consideran pérdidas por infiltración en el suelo y demás posibles 

efectos que retrasen la escorrentía. En el caso específico del proyecto, siguiendo los lineamientos del 

RAS 2000, usando la Tabla 5.1 se toma un coeficiente C de 0.9 para la cubierta. 

Tabla 5.1.  
Coeficiente de escorrentía. 

Tipo de superficie  C 

Cubiertas 0,75-0,95 

Pavimentos asfálticos y superficies de concreto 0,70-0,95 

Vías adoquinadas  0,70-0,85 

Residencial, con casas rodeadas de jardines o multifamiliares apreciablemente separados 0,45 

Residencial, con predominio de zonas verdes y parques-cementerios 0,3 

Laderas sin vegetación  0,6 

Laderas con vegetación 0,3 

Parques recreacionales 0,20-0,35 

Fuente: RAS 2000. 

Para la entrada del parqueadero, se analiza la cuenca que comprende la vía de acceso con 1250 𝑚  se 

tomará un coeficiente C de 0.8 al ser una superficie de pavimento. 

5.10.4. Período de retorno 

El período de retorno se determina en años según las características del área de drenaje, así como se 

evidencia en la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2.  
Período de retorno. 

Características del área de drenaje Años 

Tramos iniciales en zonas residenciales con áreas tributarias menores de 2 ha 3  

Tramos iniciales en zonas comerciales o industriales, con áreas tributarias 
menores de 2 ha 5 
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Tramos de alcantarillado con áreas tributarias entre 2 y 10 ha 5 

 

 

Tramos de alcantarillado con áreas tributarias mayores de 10 ha 10 

 

 
Fuente: RAS 2000. 

Para los casos específicos que se están analizando, la cubierta y la zona de acceso al parqueadero 

ubicado en el sótano se decide tomar un período de retorno de 5 años como zona comercial o industrial 

con áreas menores a 2 ha. 

5.10.5. Intensidad de tormenta 

Para la toma y recopilación de los datos hidrológicos se tomaron los registros ofrecidos públicamente 

por el IDEAM en la estación de las flores en barranquilla como se observa detalladamente en la Tabla 

5.3. 

Tabla 5.3.  
Datos estación las flores. 
Código  29045120 

Nombre FLORES LAS 

Categoría Climática Principal 

Longitud -74,82 

Latitud 11,04 

Altitud 8 

Departamento Atlántico 

Municipio  Barranquilla 

Estado Activa 

Tecnología Convencional 

Fecha de Instalación Abril 15, 1971 

Fuente: IDEAM. 

A partir de la estación Las Flores, se extrajo la curva de intensidad-duración-frecuencia (IDF) como se 

aprecia en la Figura 5.12 la cual permite conocer la intensidad de una lluvia máxima expresada en 

milímetros por hora, para una duración determinada que varía entre 30, 60, 90 120 o 360 minutos y la 
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cual se estima tiene una probabilidad de ocurrencia, o frecuencia expresada en años, lo que se 

mencionaba en el literal anteriormente como periodo de retorno, el cual es de 5 años. 

 

Figura 5.12. Curvas IDF.  
Fuente: IDEAM. 

 

La curva IDF se utiliza para determinar la tormenta de diseño basándose en los periodos de retorno y el 

tiempo de concentración de la tormenta. Para el diseño de alcantarillado pluvial se recomienda utilizar 

tiempos de concentración de 3-10 minutos, para la cubierta con un tiempo de concentración de 10 

minutos y un período de retorno de 5 años, se obtiene una intensidad de 120 mm/hr.  

Para el acceso al parqueadero ubicado en el sótano con un tiempo de concentración de 10 minutos y 

un período de retorno de 5 años, se obtiene una intensidad de 120 mm/hr. 
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5.10.6. Diseño 

Teniendo en cuenta los cálculos de las áreas de las cuencas analizadas, los coeficientes de escorrentía 

asociados y la intensidad de precipitación de diseño, se procede a calcular los caudales con la ecuación 

(5-1) del método racional, obteniendo uno caudal de 21 L/s para la cubierta y 34 L/s para el acceso al 

sótano como se aprecia en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4.  
Resultados método racional. 

Datos Cubierta Acceso sótano 

C 0,9 0,8 

i (mm/hr) 120 120 

A (m2) 700 1250 

Q(L/s) 21 34 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para las bajantes de la cubierta, en el capítulo de acueductos y alcantarillados se hace la distribución 

de tuberías para el caudal de 21 L/s. 

Respecto a la entrada del parqueadero se decide usar un cárcamo ubicado como se muestra en la 

Figura 5.13 la cual funciona como sumidero para la evacuación de las aguas, con un caudal de 34 L/s.  

 

Figura 5.13. Ubicación del cárcamo 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el diseño del cárcamo se decide utilizar un canal rectangular con una pendiente del 0.4%, un 

coeficiente de rugosidad de 0.013 al ser un canal de concreto, un caudal de 0.034 𝑚 /𝑠 y por la 
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metodología de Manning a través de la ecuación (5-2) se obtiene un canal de 30 cm de ancho por 20 

cm de profundidad como se aprecia en la Figura 5.14 (considerando 15 cm de columna de agua y 5 cm 

de borde libre).  

Q =
/ √

 /   (5-2) 

 

 

Figura 5.14. Sección cárcamo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con la NTC 1500 en la Tabla 5.5 se usará una tubería de 250 mm o de 10” con una pendiente 

del 1%. En resumen, el cárcamo a utilizar se representa en la Figura 5.15 tiene un sistema de barras 

con un área libre del 58% dado por especificaciones del fabricante, 20 cm de profundidad y 30 cm de 

ancho extendiéndose en el acceso al sótano y se utilizará una tubería de 10”. 

Tabla 5.5.  
Diámetro nominal de la tubería horizontal. 

Diámetro nominal 
mm 

Caudal 
(L/s) 

pendiente 
del 1% 

Áreas máximas permitidas proyectadas horizontalmente en m2 para 
diferentes intensidades de lluvia  

25 mm/h 50 mm/h 75 mm/h 100 mm/h 125 mm/h 150 mm/h 

100 4,9 700 350 233 175 140 116 
125 8,8 1241 621 414 310 248 207 
150 14 1988 994 663 497 398 331 
200 30,2 4273 2137 1424 1068 855 713 
250 54,3 7692 3846 2564 1923 1540 1282 

Fuente: NTC 1500. 
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Figura 5.15. Cárcamo. 
Fuente: Preconcretos de la sabana. 

 

5.11. Resumen del capítulo 

El municipio de Puerto Colombia se encuentra limitando con Barranquilla, Tubará y Galapa ubicados en 

el departamento del Atlántico. Se determinó una precipitación media total anual en el rango de 500 – 

1000 (mm), una evaporación anual estimada entre 1500 – 1700 (mm), con humedad relativa entre 80 – 

85%, temperatura media anual que llega a ser superar los 28°. Se presenta un riesgo de inundación 

bajo, la cota de esta se a 27 m, afectando la entrada al sótano del proyecto por lo que se decide diseñar 

una rejilla con cárcamo la cual se disipe el contenido fluvial minimizando el riesgo de inundación. 

La metodología utilizada fue la del método racional, tomando un coeficiente de escorrentía para la 

cuenca de 0.8 para el sótano y 0.9 para cubierta. Se tomaron los datos de la estación las flores, 

Barranquilla en la cual por medio de la curva IDF se obtuvo una intensidad de lluvia igual a 120 mm/hr 

para un tiempo de concentración de 10 minutos y un período de retorno de 5 años. 

Se calcularon los caudales de diseño en cubierta para la red pluvial que será diseñada en el capítulo de 

acueductos y alcantarillado obteniendo un valor de 21L/s y para el acceso al sótano un caudal de 34 L/s. 

El diseño pluvial de la cubierta se encuentra especificado en el capítulo de acueductos y alcantarillado. 

A su vez, el diseño de la rejilla como estructura para drenar la escorrentía en la entrada del sótano del 

edifico en la que se ubica el parqueadero para evitar posibles inundaciones da como resultado un 

cárcamo a utilizar con sistema de barras con un área libre del 58%, 20 cm de profundidad y 30 cm de 

ancho extendiéndose en el acceso al sótano y se utilizará una tubería de 10” cumpliendo con los 

requerimientos de la norma técnica colombiana. 
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6. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

6.1. Introducción  

El suministro de agua es un factor importante que se debe tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un 

proyecto ingenieril, principalmente teniendo en cuenta el uso de la edificación y el nivel de ocupación de 

este. Por lo que diseñar un sistema de acueducto óptimo es fundamental para así suplir las necesidades 

de los usuarios en diversos aspectos, como, por ejemplo, el consumo humano. Por otro lado, se 

encuentra el sistema de alcantarillado, el cual ostenta la misma importancia, complementándose con la 

red de acueducto. El sistema de alcantarillado se encarga de desalojar las aguar residuales de manera 

correcta, con el fin de evitar la contaminación del ambiente y/o afectar la salud de comunidades 

aledañas. En este capítulo se realizará el diseño del sistema de acueducto, alcantarillado y redes contra 

incendio para el Centro de Integración científico, tecnológico y cultural Mokaná. Todo esto garantizando 

el cumplimiento de las regulaciones dadas por las entidades correspondientes. 

6.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar el sistema de acueducto y alcantarillado para un adecuado suministro de agua potable, redes 

contra incendios y el drenaje de las aguas residuales. Todo esto bajo los lineamientos de todas las 

normativas para el diseño de redes internas de edificios. 

 
 Objetivos específicos 

 Analizar el lugar y la infraestructura donde se van a diseñar los sistemas. 

 Diseñar las redes de manera óptima teniendo en cuenta la arquitectura. 

 Determinar los diámetros de las tuberías y verificar la velocidad en estas. 

 Seleccionar las bombas del sistema hidroneumático y de la línea de impulsión. 

 Determinar los volúmenes de los tanques de almacenamiento de agua para las redes de suministro 

y contra incendio. 

6.3. Normativa  

Para el diseño de las instalaciones potables y sanitarias, se tiene como base la siguiente normativa: 

  Norma Icontec 1500 (código colombiano de fontanería). 

 RAS 2000. 
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Así mismo, para el diseño de la red contra incendio se tiene en cuenta las regulaciones por parte de las 

normativas: 

 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). 

 NFPA 13. 

 Norma Icontec NTC 2001. 

 Norma Icontec NTC 2885. 

 Norma Icontec NTC 1669/2009. 

6.4. Acueducto y alcantarillado actual 

Como se planteó en el inciso 1.6.1.3 la principal y única desventaja del lote seleccionado correspondía 

a la falta de cobertura de servicios públicos. A pesar de esto, en el caso del servicio de acueducto y 

alcantarillado esto no supone un problema, puesto que es posible la implementación de un trazado que 

aproveche las condiciones topográficas y que somere la lejanía con la red de suministro y desagüe 

existentes. 

La red matriz de distribución y alcantarillado existente corresponde a un circuito cerrado o mallado 

ubicado en el barrio Villa Campestre, Puerto Colombia (ver Figura 6.1 y Figura 6.2). Cuya distancia al 

punto de suministro del edificio corresponde a aproximadamente 800 m y cuyo diferencial de cotas frente 

al mismo corresponde a 22 m, la red de abastecimiento del edificio se conectaría a una tubería de 3” 

proveída por la empresa Triple A S.A, empresa que también suministra el servicio de alcantarillado y 

cuya tubería de conexión con la red de desagüe del edificio tendría a un diámetro de 7 1/2”.  
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Figura 6.1. Red de suministro de agua potable existente. 
Fuente: Triple A S.A. 

 

Figura 6.2. Red de desagüe existente. 
Fuente: Triple A S.A. 
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Figura 6.3. Trazado de la red de suministro y alcantarillado. 
Fuente: Triple A S.A. 

 

 

Figura 6.4. Perfil del trazado. 
Fuente: Google Maps. 

 

Es por esto por lo que se propuso implementar un sistema hidroneumático (ver Figura 6.5) que 

aprovecharía el diferencial de presión resultante del desnivel geométrico entre los dos puntos y la presión 

de 15 m.c.a proporcionados por la empresa Triple A para llenar a la cisterna de dicho sistema. Por otro 

lado, la conexión con el sistema de alcantarillado requeriría de un sistema de bombeo. La profundidad 

de excavación para la instalación de tuberías se planteó como 80 cm. 
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Figura 6.5 Detalle del tanque hidroneumático. 
Fuente: Grupo EVANS. 

6.5. Suministro de agua 

Para determinar el diámetro de la tubería de suministro se debe establecer la demanda máxima de agua 

para el consumo de los aparatos y la demanda pico o la demanda máxima a la cual estará sometido el 

sistema debido a la simultaneidad de uso de los aparatos.  

6.5.1. Determinación del aforo 

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente (NSR-10) en el título K otorga una 

clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación (Ver Tabla 6.1). De acuerdo con los fines del 

Centro de Integración científico, tecnológico y cultural Mokaná el subgrupo de ocupación de la edificación 

es L – 2. Por otro lado, de acuerdo con lo estipulado en el título K.3.3. de la NSR-10 el área neta de 

piso en metros cuadrados por ocupante correspondiente a edificaciones del subgrupo L – 2 es de 1.3 

m2.  El área en planta propuesta en la arquitectura es de 697 m2. Sin embargo, el aforo máximo se definió 

como el 70% de la capacidad máxima de tal manera que el aforo por piso sería 375 personas. 

1 personas

x
→

1.3 m

697 m  
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x =  
697 m × 1 personas

1.3 m
 

x = 536 personas 

aforo = 70% × 536 personas 

aforo = 375 personas 

Tabla 6.1.  
Clasificación de las edificaciones por grupos de ocupación. 

Grupos y subgrupos de operación Clasificación Sección 

A ALMACENAMIENTO K.2.2 

A-1 Riesgo moderado  

A-2 Riesgo bajo  

C COMERCIAL K.2.3 

C-1 Servicios  

C-2 Bienes  

E ESPECIALES K.2.4 

F FABRIL E INDUSTRIAL K.2.5 

F-1 Riesgo moderado  

F-2 Riesgo bajo  

I INSTITUCIONAL K.2.6 

I-1 Reclusión  

I-2 Salud o incapacidad 

I-3 Educación  

I-4 Seguridad pública  

I-5 Servicio público  

L LUGARES DE REUNIÓN K.2.7 

L-1 Deportivos  

L-2 Culturales y teatros  

L-3 Sociales y recreativos 

L-4 Religiosos  

L-5 De transporte  

M MIXTO Y OTROS K.2.8 

P ALTA PELIGROSIDAD K.2.9 

R RESIDENCIAL K.2.10 

R-1 Unifamiliar y bifamiliar 

R-2 Multifamiliar  

R-3 Hoteles  

T TEMPORAL K.2.11 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente (NSR-10). 
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Tabla 6.2.  
Área neta de piso en metros cuadrados por ocupante. 

Nomenclatura Grupos de ocupación 
Área neta de piso en metros 

cuadrados por ocupante 

A ALMACENAMIENTO 28 

C COMERCIAL   

C-1 Servicios 10 

C-2 

Bienes y productos  

Piso o nivel de la calle inferiores 3 

Otros pisos 6 

E ESPECIAL Según ocupación 

F FABRIL E INDUSTRIAL 9 

I INSTITUCIONAL   

I-1 Reclusión 11 

I-2 Salud o incapacidad 7 

I-3 Educación (salones de clases) 2 

I-4 Seguridad pública 2.8 

I-5 Servicio público 0.3 

L LUGARES DE REUNIÓN   

L-1 Deportivos (sin asientos fijos) 0.7 

L-2 Culturales y teatros (sin asientos fijos) 1.3 

L-3 Sociales y recreativos 0.7 

L-4 Religiosos 0.7 

L-5 
De transporte (no menos de 1.5 veces la capacidad 
de todos los vehículos que puedan descargarse 
simultáneamente) 

0.3 

M MIXTO Y OTROS 

La mayor área exigida para las 
ocupaciones que conforman la 

ocupación mixta de la 
edificación. 

P ALTA PELIGROSIDAD 9 

R RESIDENCIAL 18 

T TEMPORAL Según ocupación 

Fuente: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente (NSR-10). 

6.5.2. Caudales y diámetros mínimos de los aparatos 

El Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y sanitarias (NTC 1500) en el apartado 6.7.2 

establece las presiones y caudales mínimos para aparatos utilizados en la edificación, así como también 

define en el apartado 7.4.5 de su versión 2017, los diámetros mínimos de dichos aparatos. 
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Tabla 6.3.  
Presiones y caudales mínimos por aparato. 

Aparato sanitario Presión residual mínima en kPa Caudal mínimo en L/s 

Duchas 10 0.32 

Sanitario tanque 7 0.19 

Sanitario fluxómetro 15 0.95 a 2.5 

Orinal 5 0.19 

Orinal fluxómetro 15 0.95 

Lavamanos 5 0.19 

Vertederos o lavaplatos 5 0.28 

Bebedero 5 0.17 

Lavadoras 5 0.32 

Llaves de manguera 5 0.32 

Fuente: NTC 1500. 

Tabla 6.4. Diámetros mínimos de las tuberías. 

Aparato 
Diámetro mínimo de la tubería 

(pulgada) 

Lavaplatos (1/2) 

Lavamanos (1/2) 

Regadera o ducha (1/2) 

Orinal, tanque de descarga (1/2) 

Orinal, de fluxómetro  (3/4) 

Hidrante de pared (1/2) 

Inodoro tanque de descarga  (1/2) 

Fuente: NTC 1500. 

6.5.3. Número de aparatos sanitarios 

La disposición y el número de aparatos sanitarios debe cumplir con los lineamientos planteados en la 

NTC 1500. En la Tabla 6.5, se muestran los requerimientos mínimos de instalaciones sanitarias para el 

tipo de edificación requerida. 

Tabla 6.5.  
Cantidad de aparatos por cantidad de personas. 

Tipo de edificio u 
ocupantes 

Inodoros (instalaciones 
por persona) 

Orinales (instalaciones 
por persona) 

Lavamanos (aparatos 
por persona) 

Lugares de culto educacional 
y unidad de actividades 

Hombres 1 
por 150 

 Mujeres 1 
por 75 

Hombres 1 por 150 1 por 2 inodoros 

Fuente: NTC 1500. 
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A partir del aforo estimado (375 personas) y lo estipulado en la Tabla 6.5, se determinó la cantidad total 

de aparatos sanitarios por piso. A continuación, se muestra el cálculo tipo para la cantidad de inodoros. 

1 inodoros para hombres

x
→

150 personas

375 personas 
 

x =  
1 inodoros para hombres × 375 personas

150 personas
 

𝐱 = 𝟑 𝐢𝐧𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞𝐬 

1 inodoros para mujeres

x
→

75personas

375 personas 
 

x =  
1 inodoros para hombres × 375 personas

75 personas
 

𝐱 = 𝟓 𝐢𝐧𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 

Tabla 6.6.  
Cantidad de aparatos calculada. 

Aparato sanitario  Cantidad por piso Cantidad 

Inodoros de fluxómetro 8 32 

Orinales  3 12 

Lavamanos  4 16 

Fregaderos de cocina  - 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de conservar una distribución armónica en la arquitectura se estipularon las cantidades de 

aparatos que se muestran en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7.  
Cantidad de aparatos propuesta. 

Aparato sanitario  Cantidad por piso (baños) Cantidad total 

Inodoros de fluxómetro 8 32 

Orinales  4 16 

Lavamanos  10 48 

Fregaderos de cocina  - 3 

Duchas - 2 

S  101 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.4. Tanque de reserva 

Además de los aparatos sanitarios, por norma, la edificación debe contar con un tanque de reserva que 

satisfaga el consumo total de un día. Este consumo se determinó a partir de lo estipulado en la Tabla 6 
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de la NTC 1500. Para diseños específicos en edificaciones de carácter educativo y/o universitarios se 

debe tener en cuenta un consumo de 50L/Hab/día, por lo tanto, para un aforo de 375 personas por piso, 

la capacidad del tanque debe ser de al menos 75,2 m3. La acometida del tanque debe calcularse para 

un tiempo de llenado no mayor a 12 horas, por ende, el caudal requerido para el llenado del tanque debe 

ser no menor a 0,43 L/s.  

6.5.5. Diámetro de la acometida principal 

Para determinar el diámetro de la acometida principal se debe tener en cuenta que probablemente no 

todos los aparatos funcionarán al mismo tiempo. Por ello, se utilizará el método de probabilidades de 

Roy B. Hunter.  

El método considera que solo un porcentaje de los aparatos conectados se encontrará en 

funcionamiento al mismo tiempo. Para esto se determinan las unidades de consumo de cada aparato.  

Tabla 6.8.  
Unidades de consumo por aparatos 

Aparatos Ocupación 
Tipo de control del 
suministro 

Unidades de 
consumo 

Inodoro Público Fluxómetro 10 
Inodoro Público Tanque de limpieza 5 
Orinal Público Fluxómetro diámetro 2.5 cm 10 
Orinal Público Fluxómetro diámetro 2.0 cm 5 
Orinal Público Llave 2 
Lavamanos Público Llave 4 
Tina Público Válvula mezcladora 4 
Ducha Público Válvula mezcladora 4 
Fregadero de servicio Público Llave 2 

Fregadero de cocina 
Hotel, 
restaurante Llave 4 

Inodoro Privado Fluxómetro 6 
Inodoro Privado Tanque de limpieza 3 
Lavamanos Privado Llave 1 
Bidé Privado Válvula mezcladora 2 
Tina Privado Válvula mezcladora 2 
Ducha Privado Válvula mezcladora 2 
Ducha separada Privado Válvula mezcladora 2 
Fregadero de cocina Privado Llave 2 
Lavadero de 1 a 3 
compartimientos Privado Llave 3 
Lavadora Privado Llave 2 

 Público Llave 4 
Lavaplatos eléctricos Privado Llave 3 

 Público Llave 6 
1) Los valores de unidades relacionados representan la carga total para el sistema de abastecimiento de 
agua. Los valores individuales tanto de agua fría como de agua caliente en aparatos que incluyan dos 
conexiones se deben tomar como 3/4 del valor total relacionado para el aparato. 

 
 

Fuente: NTC 1500. 
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Tabla 6.9.  
Unidades de consumo totales. 

Aparato sanitario Cantidad total Unidades de consumo totales 

Inodoros de fluxómetro 32 320 

Orinales de llave 16 32 

Lavamanos de llave 48 192 

Fregaderos de cocina  3 12 

Duchas 2 8 

 101 564 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.10.  
Caudal máximo probable método de Hunter UNAL para Colombia. 

Unidades 
Caudal (L/s) 

Unidades 
Caudal (L/s) 

Unidades 
Caudal (L/s) 

Fluxómetro Tanque Fluxómetro Tanque Fluxómetro Tanque 

1 1,11 0,18 35 1,63 0,5 148 3,13 1,16 
2 1,13 0,19 37 1,66 0,51 158 3,25 1,2 
3 1,14 0,2 39 1,69 0,53 168 3,36 1,23 
4 1,16 0,21 42 1,73 0,55 176 3,45 1,26 
5 1,17 0,22 44 1,76 0,57 186 3,56 1,3 
6 1,19 0,23 46 1,79 0,59 195 3,66 1,33 
7 1,2 0,24 48 1,82 0,6 205 3,76 1,36 
8 1,22 0,25 50 1,85 0,62 214 3,83 1,39 
9 1,23 0,26 52 1,88 0,63 223 3,9 1,42 

10 1,25 0,27 54 1,9 0,65 234 3,98 1,45 
11 1,27 0,28 57 1,95 0,67 245 4,06 1,49 
12 1,28 0,29 60 1,99 0,69 270 4,24 1,56 
13 1,3 0,3 63 2,03 0,71 295 4,42 1,64 
14 1,31 0,31 66 2,07 0,73 329 4,67 1,74 
15 1,33 0,32 69 2,12 0,75 365 4,92 1,85 
16 1,34 0,33 73 2,17 0,77 398 5,15 1,95 
18 1,37 0,35 76 2,21 0,79 430 5,39 2,06 
20 1,4 0,37 82 2,29 0,83 480 5,6 2,16 
21 1,42 0,38 88 2,37 0,87 490 5,81 2,26 
23 1,45 0,39 95 2,47 0,91 521 6,03 2,37 
25 1,48 0,41 102 2,56 0,94 559 6,29 2,5 
26 1,49 0,42 108 2,64 0,97 596 6,55 2,63 
28 1,52 0,44 116 2,74 1,01 631 6,79 2,75 
30 1,55 0,46 124 2,84 1,05 666 7,03 2,87 
31 1,57 0,46 132 2,94 1,09 700 7,26 2,98 
33 1,6 0,48 140 3,04 1,12 739 7,52 3,1 

Fuente: Grupo de Investigación en Ingeniería de los Recursos Hídricos, de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 

Q = 6,31
L

s
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El cálculo del diámetro de la acometida se realiza a partir de la ecuación de Hazen – Williams (Ver 

ecuación (6-1)), para una tubería de PVC (C = 150) y se asume una perdida unitaria de 6% (J = 0,06 

m/m) De acuerdo con lo estipulado en el título D del RAS para tuberías nuevas. La determinación de 

los diámetros comerciales se realizó a partir del manual técnico tubosistemas presión PVC de acuerdo 

con el diámetro interno propuesto en el mismo (Ver Figura 6.5). Por otro lado, decidió utilizarse RDE 21 

PVC. 

 
D =

Q

0,2785CJ ,

,
 

(6-1) 

D =
0,00631

0,2785(150)(0,06) ,

,
 

D = 63 mm ≈ 2 1/2 " (Diámetro comercial)  

 
Figura 6.5. Tuberías de presión PAVCO WAVIN. 

Fuente: Manual técnico tubosistemas presión PVC. 
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6.5.6. Diámetro de los montantes 

De acuerdo con lo mostrado en la sección 2.3 (Planos arquitectónicos), no se hace necesaria la distinción 

de ramales en los pisos 3 y 4 por distanciamiento de aparatos. Sin embargo, a causa de las diferencias 

de presiones por el desnivel geométrico producto del entrepiso se hace necesaria la distinción de 4 

ramales denominados montantes (1 para cada planta). La determinación de diámetros de los montantes 

se realizó de acuerdo con el método de probabilidades de Roy B. Hunter.  

Tabla 6.11.  
Unidades de consumo del piso 1 y 2. 

Aparato sanitario  Cantidad  Unidades de consumo totales 

Inodoros de fluxómetro 8 80 

Orinales  4 8 

Lavamanos  10 40 
S 22 128 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.12.  
Unidades de consumo del piso 3. 

Aparato sanitario  Cantidad  Unidades de consumo totales 

Inodoros de fluxómetro 8 80 

Orinales  4 8 

Lavamanos  18 72 

Duchas 2 8 
S 32 168 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.13.  
Unidades de consumo del piso 4. 

Aparato sanitario  Cantidad  Unidades de consumo totales 

Inodoros de fluxómetro 8 80 

Orinales  4 8 

Lavamanos  10 40 

Fregaderos de cocina 3 12 
S 24 140 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6.14. 
Unidades de consume acumuladas para el cálculo de los montantes. 

Aparato sanitario Montante 
Unidades de 

consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 
Consumo probable 

PISO 4   140     
 P3 - P4  140 3,04 

PISO 3  168  
 

 P2- P3  308 4,59 
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PISO 2  128  
 

 P1 - P2  436 5,35 

PISO 1  128  
 

 B - P1  564 5,87 

BOMBA   -     
Fuente: Elaboración propia.  

El cálculo del diámetro de los montantes se realizó a partir de la ecuación de Hazen – Williams (Ver 

ecuación (6-1)), para una tubería de PVC (C = 150) y se asume una perdida unitaria de 6% (J = 0.06 

m/m) de acuerdo con lo estipulado en el título D del RAS para tuberías nuevas. A continuación, se 

muestra el cálculo tipo para el montante entre la primera y la segunda planta. 

Q = 5,35 
L

s
 

D =
0,00535

0,2785(150)(0,06) ,

,
 

D = 61 mm ≈ 2 1/2" (Diámetro comercial)   

En la Tabla 6.15 se muestra los resultados de los cálculos de los diámetros de los montantes a partir 

del método de Roy B Hunter. 

Tabla 6.15. 
Cálculo de los diámetros de los montantes. 

Aparato 
sanitario 

Montante 
Unidades 

de 
consumo 

Unidades 
de consumo 
acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  
Milímetro 

(mm) 
Pulgada 

(in) 
Comercial 

(in) 
PISO 4   140           

 P3 - P4  140 3,04 47,59 1,87 2 

PISO 3  168  
    

 P2- P3  308 4,59 55,66 2,19 2 ½    

PISO 2  128  
    

 P1 - P2  436 5,35 58,99 2,32 2 ½ 

PISO 1  128  
    

 B - P1  564 5,87 61,11 2,41 2 ½  

BOMBA   -           
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6.16.  
Diámetro de los montantes principales de cada planta. 

Planta Diámetro del ramal  
P3 – P4 2” 
P2 – P3 2 ½” 
P1 – P2 2 ½” 
B – P1 2 ½" 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.7. Diámetro de los ramales  

Con el fin de detallar con mayor precisión el diseño de la red de suministro se determinaron los diámetros 

de las tuberías secundarias y terciarias, las cuales se definen como las tuberías que conectan el ramal 

principal del piso con secciones distintivas de cada planta (por ejemplo, los baños) y los aparatos de las 

secciones. La determinación de estos diámetros se realizó a partir del método de probabilidades de Roy 

B. Hunter. Se determinaron dos ramales secundarios en las plantas 1 y 2 correspondientes al baño de 

mujeres y al baño de hombres, cuyos diámetros variarían a lo largo del suministro a cada aparato. Para 

la planta 3 se definieron 3 ramales secundarios correspondientes al baño de mujeres, el baño de 

hombres y los laboratorios y de igual modo que en las plantas 1 y 2, los diámetros variarían a lo largo 

del suministro a cada aparato, de manera análoga en la planta 4 se definieron 3 ramales secundarios 

correspondientes al baño de mujeres, el baño de hombres y la cocina del restaurante. 

6.5.7.1. Baños 

Se determinaron los diámetros de las tuberías de suministro a los inodoros, los orinales y los lavamanos 

de manera independiente, así como también el diámetro de la tubería en el ingreso de los baños de 

mujeres y de hombres.  

Tabla 6.17.  
Unidades de consumo del baño de hombres. 

Aparato sanitario   Cantidad  Unidades de consumo totales 
Inodoros de fluxómetro  4 40 
Orinales   4 8 
Lavamanos   5 20 
S  13 68 

Fuente: Elaboración propia. 

Q = 2,12 
L

s
 

El cálculo del diámetro de los ramales se realizó a partir de la ecuación de Hazen – Williams (Ver 

ecuación (6-1)), para una tubería de PVC (C = 150) y se asume una perdida unitaria de 6% (J = 0,06 

m/m) De acuerdo con lo estipulado en el título D del RAS para tuberías nueva. 

 

D =
0,00212

0,2785(150)(0,06) ,

,
 

D = 41,5 mm ≈ 1 1/2" (Diámetro comercial)  
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Tabla 6.18.  
Unidades de consumo del baño de mujeres. 

Aparato sanitario  Cantidad  Unidades de consumo totales 
Inodoros de fluxómetro 4 40 
Lavamanos  5 20 
S 9 60 

Fuente: Elaboración propia. 

Q = 1,99 
L

s
 

El cálculo del diámetro de los ramales se realizó a partir de la ecuación de Hazen – Williams (Ver 

ecuación (6-1)), para una tubería de PVC (C = 150) y se asume una perdida unitaria de 6% (J = 0.06 

m/m) De acuerdo a como lo estipulado en el título D del RAS para tuberías nuevas. 

 

D =
0,00199

0,2785(150)(0,06) ,

,
 

D = 40,6 mm ≈ 1 1/2" (Diámetro comercial)  

Tabla 6.19.  
Diámetro de las tuberías de los inodoros. 

Aparato 
sanitario 

Unidades de 
consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  

Milímetro 
(mm) 

Pulgada 
(in) 

Comercial 
(in) 

Inodoro 10 10 1,25 33,94 1,34 1 ¼  
Inodoro 10 20 1,4 35,44 1,40 1 ¼ 
Inodoro 10 30 1,55 36,83 1,45 1 ¼  
Inodoro 10 40 1,71 38,24 1,51 1 ½   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.20. 
Diámetro de las tuberías de los lavamanos. 

Aparato 
sanitario 

Unidades de 
consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  

Milímetro 
(mm) 

Pulgada 
(in) 

Comercial 
(in) 

Lavamanos 4 4 0,19 16,58 0,65 ¾   

Lavamanos 4 8 0,25 18,41 0,72  ¾  

Lavamanos 4 12 0,29 19,47 0,77 ¾ 

Lavamanos 4 16 0,33 20,45 0,81 ¾ 

Lavamanos 4 20 0,37 21,36 0,84 ¾ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.21. 
Diámetro de las tuberías de los orinales. 

Aparato 
sanitario 

Unidades de 
consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  

Milímetro 
(mm) 

Pulgada 
(in) 

Comercial 
(in) 

Orinal 2 2 0,19 16,58 0,65 ¾    

Orinal 2 4 0,21 17,23 0,68 ¾    

Orinal 2 6 0,23 17,83 0,70 ¾     

Orinal 2 8 0,25 18,41 0,72 ¾  

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.7.2. Laboratorios 

Se determinaron los diámetros de las tuberías de suministro a las duchas y lavamanos de manera 

independiente. Los resultados se muestran en la Tabla 6.22. 

Tabla 6.22. 
Diámetro de las tuberías del laboratorio. 

Aparato 
sanitario 

Unidades de 
consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  

Milímetro 
(mm) 

Pulgada 
(in) 

Comercial 
(in) 

Duchas 8 8 0,25 18,41 0,72  ¾  

Lavamanos 4 12 0,29 19,47 0,77 ¾ 

Lavamanos 4 16 0,33 20,45 0,81 ¾ 

Lavamanos 4 20 0,37 21,36 0,84 ¾ 

Lavamanos 4 24 0,4 22,01 0,87 ¾ 

Lavamanos 4 28 0,45 23,02 0,91 ¾ 

Lavamanos 4 32 0,47 23,40 0,92 ¾ 

Lavamanos 4 36 0,51 24,14 0,95 1 

Lavamanos 4 40 0,54 24,67 0,97 1 
Fuente: Elaboración propia. 

6.5.7.3. Cocina 

Se determinaron los diámetros de las tuberías de suministro a los lavaplatos. Los resultados se muestran 

en la Tabla 6.23. 

Tabla 6.23. 
Diámetro de las tuberías de los lavaplatos 

Aparato 
sanitario 

Unidades de 
consumo 

Unidades de 
consumo 

acumulada 

Consumo 
probable 

Diámetro  

Milímetro 
(mm) 

Pulgada 
(in) 

Comercial 
(in) 

Lavaplatos 4 4 0,21 17,23 0,68 ¾ 

Lavaplatos 4 8 0,25 18,41 0,72 ¾  

Lavaplatos 4 12 0,29 19,47 0,77 ¾  
Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.8. Análisis de pérdidas: rutas críticas 

Con el fin de establecer la diferencia de presiones y determinar así la capacidad de la bomba que se 

requiere, se realizó un análisis de pérdidas por fricción y por accesorios. Dicho análisis se realizó para 

dos posibles rutas críticas, entendiéndose como ruta crítica el recorrido desde la bomba hasta el punto 

más desfavorable (el aparato más lejano y cuya presión de trabajo es mayor de acuerdo con su ficha 

técnica). Se analizaron 3 posibles rutas críticas: Bomba – Ducha más lejana (Ruta 1), Bomba – Inodoro 

más lejano (Ruta 2), Bomba – Orinal más lejano (Ruta 3). Siendo los puntos más desfavorables por 

desnivel geométrico los correspondientes a la ruta 2 y 3, sin embargo, debido a que el aparato con mayor 

presión de trabajo corresponde al inodoro, se descartará el análisis de la ruta 3. Por otro lado, a pesar 

de que la ruta 1 tiene menor desnivel geométrico, está mucho más alejado (horizontalmente) de la 

bomba, lo cual podría significar mayores pérdidas por fricción. 

 

Figura 6.6. Ficha técnica del inodoro fluxómetro. 
Fuente: Catálogo corona. 

 

Figura 6.7. Ficha técnica del orinal. 
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Fuente: Catálogo corona. 
 

 

Figura 6.8. Ficha técnica de la ducha. 
Fuente: Catálogo corona. 

6.5.8.1. Ruta crítica 1 

6.5.8.1.1. Pérdida de carga por accesorios 

El cálculo de las pérdidas de carga por accesorios se hizo de acuerdo con la ecuación (6-2). Los 

coeficientes de pérdidas de los accesorios (K) se determinaron a partir del catálogo de tuberías 

FESMEX.

 
H = k

V

2g
 

(6-2) 

 

Tabla 6.24.  
Pérdidas de carga por accesorios de la ruta crítica 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.8.1.2. Pérdida de carga totales 

Las pérdidas de carga totales se determinaron a partir de la sumatoria de pérdida de carga por fricción 

y las pérdidas de carga por accesorios, como se muestra en la ecuación (6-3): 

Te SL
Entrada - salida de 

la bomba
Unión Codo 90

Válvula 
compuerta

Válvula 
globo

Te PD Te SL
Entrada - 

salida de la 
bomba

Unión Codo 90
Válvula 

compuerta
Válvula 
globo

Te PD

TUBERÍA DE SUCCIÓN 1 1 1,40 0,39

BOMBA - PISO 1 1 1 1 2,09 0,58

PISO 1 - PISO 2 1 0,60 0,12

PISO 2 - PISO 3 1 1,40 0,20

A - B 1 0,60 0,11

B - C 3 7 1 1 7,09 0,56

C - D 1 0,60 0,04

D - E 1 0,60 0,11

E - F 1 0,60 0,10

F- G 1 0,60 0,08

G - H 1 0,60 0,07

H - I 1 0,60 0,06

I - J 1 0,60 0,04

J - K 1 4 5,00 0,27

10 0,6

S K S Hk

Tramo

Accesorios

0,9 0,1900,51,4
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 H = H + h  (6-3) 
 

Las pérdidas de carga por fricción se determinaron a partir de la longitud de la tubería y la pérdida unitaria 

J. A demás de esto, se verificaron las velocidades en las tuberías, las cuales de acuerdo al RAS deben 

encontrarse en el intervalo 0,6 m/s y 5 m/s. 
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Tabla 6.25.  
Pérdidas de carga de la ruta crítica 1. 

Tramo 
Longitud  

(m) 
Unidades de gasto 

Consumo 
probable  

(L/s) 

Q  
(m3/s) 

Φ  
(in) 

Di 
(mm) 

S 
(m/km) 

hf 
V 

(m/s) 
S Hk S Hf 

TUBERÍA DE SUCCIÓN 2,50 564 6,31 0,00631 2 1/2 63,50 86,04 0,22 2,33 0,39 0,60 

BOMBA - PISO 1 4,00 564 6,31 0,00631 2 1/2 63,50 86,04 0,34 2,33 0,58 0,92 

PISO 1 - PISO 2 4,35 436 5,35 0,00535 2 1/2 63,50 63,38 0,28 1,97 0,12 0,39 

PISO 2 - PISO 3 3,55 308 4,59 0,00459 2 1/2 63,50 47,72 0,17 1,69 0,20 0,37 

A - B 3,28 168 3,36 0,00336 2    50,80 79,40 0,26 1,94 0,11 0,38 

B - C 30,76 40 0,54 0,00054 1    25,40 78,65 2,42 1,25 0,56 2,98 

C - D 0,20 36 0,51 0,00051 1    25,40 70,75 0,01 1,18 0,04 0,06 

D - E 0,45 32 0,47 0,00047  3/4 19,05 246,91 0,11 1,93 0,11 0,22 

E - F 0,20 28 0,45 0,00045  3/4 19,05 227,80 0,05 1,84 0,10 0,15 

F- G 0,95 24 0,40 0,0004  3/4 19,05 183,16 0,17 1,64 0,08 0,26 

G - H 0,20 20 0,37 0,00037  3/4 19,05 158,54 0,03 1,52 0,07 0,10 

H - I 0,45 16 0,33 0,00033  3/4 19,05 128,27 0,06 1,35 0,06 0,11 

I - J 0,20 12 0,29 0,00029  3/4 19,05 100,97 0,02 1,19 0,04 0,06 

J - K 2,47 8 0,25 0,00025  3/4 19,05 76,71 0,19 1,02 0,27 0,46 

Fuente: Elaboración propia. 

La pérdida de carga total corresponde a la sumatoria de todas las pérdidas de los tramos, cuyo valor 

para la ruta crítica 1 es 7,07 m.c.a. 

6.5.8.1.3. Presión requerida 

La presión requerida se determinó a partir de la sumatoria de energía potencial gravitacional (desnivel 

geométrico desde el nivel de piso de la primera planta hasta el aparato (10 m.c.a.)), la presión de servicio 

del aparato correspondiente a la ruta crítica, en este caso, la ducha (14 m.c.a.) teniendo en cuenta una 

diferencial de presión de 10 m.c.a. que garanticen el correcto funcionamiento del aparato (Una presión 

total de servicio de 24 m.c.a), y la pérdida de carga de la ruta (7,07 m.c.a.) (Ver ecuación (6-4)). 

 P = H + D + P  (6-4) 

P (m. c. a) = 41,07 

6.5.8.2. Ruta crítica 2 

6.5.8.2.1. Pérdida de carga por accesorios 

El cálculo de las pérdidas de carga por accesorios se hizo de acuerdo con la ecuación (6-2). Los 

coeficientes de pérdidas de los accesorios (K) se determinaron a partir del catálogo de tuberías 

FESMEX. 
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Tabla 6.26.  
Pérdidas de carga por accesorios de la ruta crítica 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.5.8.2.2. Pérdida de carga total 

Las pérdidas de carga totales se determinaron a partir de la sumatoria de pérdida de carga por fricción 

y las pérdidas de carga por accesorios, como se muestra en la ecuación (6-3). Las pérdidas de carga 

por fricción se determinaron a partir de la longitud de la tubería y la pérdida unitaria J. A demás de esto, 

se verificaron las velocidades en las tuberías, las cuales de acuerdo al RAS deben encontrarse en el 

intervalo 0,6 m/s y 5 m/s. 

Tabla 6.27.  
Pérdidas de carga de la ruta crítica 2. 

Tramo 
Longitud  

(m) 
Unidades de gasto 

Consumo 
probable  

(L/s) 

Q  
(m3/s) 

Φ  
(in) 

Di 
(mm) 

S 
(m/km) 

hf 
V 

(m/s) 
S Hk S Hf 

TUBERÍA DE SUCCIÓN 2,50 564 6,31 0,00631 2 1/2 63,50 86,04 0,22 2,33 0,39 0,60 

BOMBA - PISO 1 4,00 564 6,31 0,00631 2 1/2 63,50 86,04 0,34 2,33 0,58 0,92 

PISO 1 - PISO 2 4,35 436 5,35 0,00535 2 1/2 63,50 63,38 0,28 1,97 0,12 0,39 

PISO 2 - PISO 3 3,55 308 4,59 0,00459 2 1/4 57,15 79,72 0,28 2,09 0,13 0,42 

PISO 3 - PISO 4 3,55 140 3,04 0,00304 2    50,80 65,97 0,23 1,75 0,14 0,38 

A - B 1,64 140 3,04 0,00304 2    50,80 65,97 0,11 1,75 0,09 0,20 

B - C 3,00 128 2,90 0,0029 2    50,80 60,45 0,18 1,67 0,33 0,51 

C - D 2,30 68 2,12 0,00212 1 1/2 38,10 137,39 0,32 2,17 1,46 1,78 

D - E 1,75 48 1,83 0,00183 1 1/2 38,10 104,63 0,18 1,88 0,41 0,60 

E - F 3,25 40 1,71 0,00171 1 1/2 38,10 92,28 0,30 1,75 0,41 0,71 

F - G 1,04 30 1,56 0,00156 1 1/4 31,75 189,20 0,20 2,30 0,41 0,60 

G - H 1,20 20 1,41 0,00141 1 1/4 31,75 156,89 0,19 2,08 0,13 0,32 

H - I 1,20 10 1,25 0,00125 1 1/4 31,75 125,53 0,15 1,84 0,10 0,25 

Fuente: Elaboración propia. 

La pérdida de carga total corresponde a la sumatoria de todas las pérdidas de los tramos, cuyo valor 

para la ruta crítica 2 es 7,68 m.c.a. 

 

Te SL
Entrada - salida de 

la bomba
Codo 90

Válvula 
compuerta

Válvula 
globo

Te PD Te SL
Entrada - 

salida de la 
bomba

Unión Codo 90
Válvula 

compuerta
Válvula 
globo

Te PD

TUBERÍA DE SUCCIÓN 1 1 1,40 0,39

BOMBA - PISO 1 1 1 1 2,09 0,58

PISO 1 - PISO 2 1 0,60 0,12

PISO 2 - PISO 3 1 0,60 0,13

PISO 3 - PISO 4 1 0,90 0,14

A - B 1 0,60 0,09

B - C 1 1 2,30 0,33

C - D 1 5 1 6,09 1,46

D - E 1 1 2,30 0,41

E - F 1 1 1,50 0,41

F - G 1 0,60 0,13

G - H 1 0,60 0,10

H - I 1 0,90 0,00

0,9 0,19 10 0,6

S K S Hk

Tramo

Accesorios

0,51,4 0
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6.5.8.2.3. Presión requerida 

La presión requerida se determinó a partir de la sumatoria de energía potencial gravitacional (desnivel 

geométrico desde el nivel de piso de la primera planta hasta el aparato (11,75 m.c.a.)), la presión de 

servicio del aparato correspondiente a la ruta crítica, en este caso, el inodoro (24,6 m.c.a.), teniendo en 

cuenta una diferencial de presión de 10 m.c.a. que garanticen el correcto funcionamiento del aparato 

(Una presión total de servicio de 34,6 m.c.a), y la pérdida de carga de la ruta (7,68 m.c.a.) (Ver ecuación 

(6-4)). 

P (m. c. a) = 54,03 

6.5.9. Diseño del sistema de hidroneumático 

6.5.9.1. Selección de la bomba 

La selección de la bomba se determinó a partir de las curvas de potencia del catálogo de bombas 

propuesto por la empresa Hidromac S.A., cuyos ejes corresponden a la presión requerida (54,03 m.c.a) 

y el caudal que debe suministrar la bomba (6,31 L/s).  

 

Figura 6.9. Selección del modelo de la bomba. 
Fuente: Catálogo de bombas Hidromac S.A. 
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Figura 6.10. Selección de la bomba 
Fuente: Catálogo de bombas Hidromac S.A. 

 
De acuerdo a la curva de potencia de la bomba se seleccionó el equipo 32-160A de 3500 rpm con un 

diámetro del impelente de 168 mm (7”), NPSHr de 4,5 m.c.a. y cuya eficiencia aproximada es de 70%. 

6.5.9.2. Potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se determinó a partir de la ecuación (6-5). Donde Q corresponde al caudal que 

debe suministrar la bomba (6,31 L/s de acuerdo a lo calculado en el apartado 6.5.5, ρ corresponde a la 

densidad del fluido 1000 , g corresponde a la gravedad 9,81 , hb es la cabeza de la bomba 

(Presión requerida) y η es la eficiencia de la bomba (70% para la bomba seleccionada). 

 
P(HP) =

Q × ρ × g × h

746 × η
 

(6-5) 

 

P(HP) ≈ 7 

6.5.9.3. Altura neta de succión positiva (NPSH) 

Se verificó la presión absoluta mínima que debe haber a la entrada de la bomba para evitar problemas 

de cavitación, conocida como altura neta de succión positiva (NPSH por sus siglas en inglés). Teniendo 

en cuenta que la altura neta de succión positiva disponible (NPSHd) (Ver (6-6)) debe ser mayor a la la 

altura neta de succión positiva requerida (NPSHr). Nótese que NPSHr es un dato básico y característico 

de cada tipo de bomba, por tanto, es un dato a facilitar por el fabricante.  
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 NPSH (m. c. a. ) = P − H − P − H  (6-6) 

Donde:  

Pa = Presión atmosférica.  

Hs = Altura de succión.  

Pv = Presión de vapor.  

∑ HF = Pérdidas de carga totales en la tubería de succión. 

Reemplazando en la ecuación se tiene que: 

NPSH (m. c. a. ) = 10,26 − 2,50 − 0,24 − 0,60 

NPSH (m. c. a. ) = 6,92 

Teniendo en cuenta que NPSHr = 4,50 m.c.a., se tiene que NPSHd > NPSHr, por ende, no se presenta cavitación 

en la bomba. 
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6.5.10. Planos 

 
Figura 6.11. Plano de la red de suministro de los baños del piso 1 y 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.12. Plano de la red de suministro del baño del piso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.13. Plano de la red de suministro del laboratorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.14. Plano de la red de suministro del baño del piso 4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.15. Plano de la red de suministro de la cocina. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.6. Red de desagüe  

El sistema de red sanitaria es aquel encargado de evacuar las aguas servidas de una edificación por 

medio de los aparatos sanitarios. Esta red debe estar completamente aislada con el fin de evitar 

contaminar el medio ambiente, debido a la presencia de solidos suspendidos, materia orgánica, 

patógenos y otros. 

El diseño de la red sanitaria se realizó siguiendo los parámetros establecidos en el Código Colombiano 

de instalaciones hidráulicas y sanitarias (NTC 1500), en este se establecen los requerimientos 

necesarios de acuerdo con las unidades de descarga de cada aparato. En la Tabla 6.28 se muestran 

las unidades de descarga de cada aparato, así como también el diámetro de la tubería a partir de este. 
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Tabla 6.28.  
Unidades de desagüe de aparatos sanitarios. 

Aparatos Ocupación 
Tipo de control del 

suministro 

Unidades 
de 

descarga 

Diámetro de 
la tubería de 

desague, 
mm (in) 

Inodoro Público Fluxómetro 10 102 (4) 

Inodoro Público Tanque de limpieza 5 102 (4) 

Orinal Público Fluxómetro diámetro 2.5 cm 10 51 (2) 

Orinal Público Fluxómetro diámetro 2.0 cm 5 51 (2) 

Orinal Público Tanque de limpieza 3 51 (2) 

Orinal Público Llave 2 51 (2) 

Lavamanos Público Llave 4 51 (2) 

Tina / Ducha Público Válvula mezcladora 4 51 (2) 

Fregadero de servicio Público Llave 3 51 (2) 

Fregadero de cocina Hotel, restaurante Llave 4 51 (2) 

Inodoro Privado Fluxómetro 6 102 (4) 

Inodoro Privado Tanque de limpieza 3 102 (4) 

Lavamanos Privado Llave 1 51 (2) 

Bidé Privado Llave 1 51 (2) 

Tina Privado Llave 2 51 (2) 

Ducha Privado Válvula mezcladora 2 51 (2) 

Cuarto de baño Privado Un fluxómetro por cuarto 8 51 (2) 

Ducha separada Privado Válvula mezcladora 2 51 (2) 

Fregadero de cocina Privado Llave 2 51 (2) 

Lavadero de 1 a 3 compartimientos Privado Llave 3 51 (2) 

Lavadora Privado Llave 2  

 Público Llave 4  

Combinación de accesorios Privado Llave 3  

Poceta de aseo Pública Llave 3  

Lavaplatos eléctricos Público/privado Llave 3 / 6  

Sifones de piso     1 51 (2) 

Fuente: NTC 1500. 

6.6.1. Consideraciones 

Para la estimación de los diámetros de las tuberías de desagüe se tuvieron en cuenta consideraciones 

en cuanto a su distribución y ubicación. Algunas de estas son: 

 Los colectores deben colocarse en tramos rectos. 

 Los empalmes entre colectores principales y secundarios deben hacerse a un ángulo no mayor a 

45°, salvo que se hagan en un buzón o caja de registro. 
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 Los bajantes deberán ser colocados en ductos o espacios especialmente previstos para tal fin y 

cuyas dimensiones y accesos permitan su instalación, reparación, revisión o remoción. 

 No deberán colocarse tuberías demasiado largas debido a la pendiente para garantizar el desagüe 

por gravedad. 

6.6.2. Tubería de desagüe horizontal 

Con el fin de detallar con mayor precisión el diseño de la red de alcantarillado se determinaron los 

diámetros de las tuberías de desagüe horizontales de los colectores primarios y secundarios de la 

edificación, los cuales se definen como las tuberías que colectan el caudal de desagüe de las secciones 

distintivas de cada planta (por ejemplo, los baños) y los aparatos de las secciones, respectivamente. La 

determinación de estos diámetros se realizó a partir de la Tabla 6.29 para la determinación de los 

colectores primarios y a partir de la Tabla 6.28 para los colectores secundarios. Para la planta 3 y la 

planta 4 se realizó la distinción de dos circuitos debido a la extensión de las tuberías, las cuales a causa 

de la pendiente que garantiza el drenaje por gravedad hacen que la diferencia de altura sea demasiado 

alta, lo que impediría la comodidad y estética del sistema de drenaje. 

Tabla 6.29.  
Carga máxima de unidades y longitud máxima de tubos de desagüe.  
Diámetro del tubo, mm 
(in) 

38 (1 1/2) 51 (2) 64 (2 1/2) 76 (3) 102 (4) 152 (6) 203 (8) 254 (10) 305 (12) 

Unidades máximas                  
Tubería de desague          
Vertical 2 16 32 48 256 1380 3600 5600 8400 
Horizontal 1 8 14 35 216 720 2460 4680 8200 
Longitud máxima          
Tubería de desague          
Vertical 65 85 148 212 300 510 750   
Horizontal (no limitada)                   

Fuente: NTC 1500. 

6.6.2.1. Baños 

En la Tabla 6.30 se presentan las unidades de descarga para el cálculo del diámetro del colector principal 

del circuito de baños, el cual no necesita distinción entre plantas debido a que la distribución de tuberías 

en la misma para todas. El diámetro del colector principal, correspondiente a 130 unidades de descarga, 

de acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 4”. 
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Tabla 6.30. 
Unidades de descarga totales de los baños. 

Aparato Cantidad Unidades de descarga Total 

Inodoro (fluxómetro) 8 10 80 

Orinal 4 2 8 

Lavamanos 10 4 40 

Sifones de piso 2 1 2 
  Total, por piso 130 

Fuente: Elaboración propia. 

El diámetro de las tuberías inmediatamente continuas a los aparatos se determinó a partir de la Tabla 

6.28. Los lavamanos, orinales y sifones de piso poseen tuberías de 2” y los inodoros tuberías de 4”. Por 

otro lado, debido a que el diámetro del colector principal (4”) no supera el diámetro máximo de los 

aparatos (4” para los inodoros), se intuye que el diámetro de los colectores secundarios de cada baño 

(De mujeres y de hombres) debe ser el diámetro máximo de los aparatos. 

6.6.2.2. Cocina 

En la Tabla 6.31 se presentan las unidades de descarga para el cálculo del diámetro del colector principal 

del circuito de la cocina, ubicada en la cuarta planta. El diámetro del colector principal, correspondiente 

a 13 unidades de descarga, de acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 2 ½”. El diámetro de las tuberías 

inmediatamente continuas a los aparatos se determinó a partir de la Tabla 6.28. Los lavaplatos y sifones 

de piso poseen tuberías de 2”. 

Tabla 6.31. 
Unidades de descarga totales de la cocina. 

Aparato Cantidad Unidades de descarga Total 

Lavaplatos 3 4 12 

Sifones de piso 1 1 1 
  Total, por piso 13 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.2.3. Laboratorios 

En la Tabla 6.32 se presentan las unidades de descarga para el cálculo del diámetro del colector principal 

del circuito de los laboratorios, ubicados en la tercera planta. El diámetro del colector principal, 

correspondiente a 26 unidades de descarga, de acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 3”. El diámetro de 

las tuberías inmediatamente continuas a los aparatos se determinó a partir de la Tabla 6.28. Los 

lavamanos, duchas y sifones de piso poseen tuberías de 2”. 
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Tabla 6.32. 
Unidades de descarga totales de los laboratorios. 

Aparato Cantidad Unidades de descarga Total 

Lavamanos 4 4 16 

Duchas 2 4 8 

Sifones de piso 2 1 2 
  Total, por piso 26 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.2.4. Desagüe principal 

El diámetro del desagüe principal se determinó a partir de la sumatoria de todas las unidades de 

descarga. El diámetro para una tubería horizontal correspondiente a 559 unidades de descarga, de 

acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 6”.  

6.6.3. Tubería de desagüe vertical 

El diámetro de las tuberías verticales se determinó a partir de la Tabla 6.29. Se identificaron 3 bajantes 

a partir de la distinción de 3 circuitos (baños, cocina y laboratorios). 

6.6.3.1. Baños 

Para determinar el diámetro de la bajante del circuito de baños se evaluaron las unidades de descarga 

acumuladas a partir del descenso en cada planta. El resultado se muestra en la Tabla 6.33. 

Tabla 6.33. 
Determinación de los diámetros de la bajante del circuito de baños. 

Tramo 
Unidades de 

descarga 
Unidades de descarga 

acumuladas 
Diámetro (in) 

Piso 4 - Piso 3 130 130 4 

Piso 3 - Piso 2 130 260 6 

Piso 2 - Piso 1 130 390 6 

Piso 1 - Desagüe principal 130 520 6 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.2. Cocina 

Debido a que la bajante de la cocina se encuentra conectada de manera directa con el desagüe principal 

no fue necesario evaluar las unidades de descarga acumuladas por planta. El diámetro de la tubería 

vertical correspondiente a 13 unidades de descarga, de acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 2”, sin 

embargo, debido a que el diámetro de la tubería de desagüe horizontal fue de 2 ½”, se asumió este 

último como el diámetro de la bajante, con el fin de evitar obstrucciones en la tubería.  
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Tabla 6.34. 
Determinación del diámetro de la bajante del circuito de la cocina. 

Tramo 
Unidades de 

descarga 
Unidades de descarga 

acumuladas 
Diámetro (In) 

Piso 4 - Desagüe principal 13 13 2 ½  

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.3.3. Laboratorios 

Debido a que la bajante de los laboratorios se encuentra conectada de manera directa con el desagüe 

principal no fue necesario evaluar las unidades de descarga acumuladas por planta. El diámetro de la 

tubería vertical correspondiente a 26 unidades de descarga, de acuerdo con la Tabla 6.29 equivale a 2 

½”, sin embargo, debido a que el diámetro de la tubería de desagüe horizontal fue de 3”, se asumió este 

último como el diámetro de la bajante, con el fin de evitar obstrucciones en la tubería.  

Tabla 6.35. 
Determinación del diámetro de la bajante del circuito de los laboratorios, 

Tramo 
Unidades de 

descarga 
Unidades de descarga 

acumuladas 
Diámetro (In) 

Piso 3 - Desagüe principal 26 26 3  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.4. Diseño de la línea de impulsión 

Debido al diferencial de presión resultante del desnivel geométrico (22 m) entre la cota del punto de 

conexión a la red de alcantarillado y la cota del edificio el sistema de alcantarillado requiere un sistema 

de bombeo. 

6.6.4.1. Estimación del caudal de diseño de aguas residuales 

Para calcular el caudal de aguas residuales se implementó la guía para el diseño hidráulico de redes de 

alcantarillado propuesta por la empresa epm. De acuerdo con esta se debe determinar inicialmente el 

consumo promedio diario (Estimado en el apartado 6.5.5), calcular el factor de mayoración, calcular el 

caudal máximo horario, calcular el caudal por conexiones erradas y el caudal por infiltración (Ver Figura 

6.16). 
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Figura 6.16. Diagrama de flujos para la estimación de caudales de aguas residuales 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 6.36 se muestra el significado de los parámetros de las ecuaciones utilizadas. Por otro lado, 

en la Tabla 6.37 se muestran las ecuaciones utilizadas para hallar el caudal de diseño de las aguas 

residuales, así como también el resultado obtenido de estas. 

Tabla 6.36. 
Significado de los parámetros de las ecuaciones. 
Parámetro Simbología 

Consumo medio diario Q  
Caudal de aguas residuales Q  
Factor de mayoración F 
Caudal máximo horario Q  
Área tributaria de la tubería A  
Caudal por infiltración Q  
Caudal por conexiones erradas Q  
Caudal de diseño de agua residual Q   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.37.  
Estimación de los caudales necesarios para determinar el caudal de diseño de agua residual. 
Parámetro Ecuación Resultado Unidades 

Consumo medio diario Estimado por el método de Roy B. Hunter 6,31 L/s 

Caudal de aguas residuales Q = 0,85 × Q   (6-7) 5,36 L/s 

Factor de mayoración F =
3,7

Q ,  
 

(6-8) 3,27 - 

Caudal máximo horario Q = F × Q   (6-9) 17,55 L/s 

Caudal por infiltración Q = 0,2 × A   (6-10) 0,01 L/s 

Caudal por conexiones erradas Q = 0,2 × A   (6-11) 0,01 L/s 

Caudal de diseño de agua residual Q = Q + Q + Q  (6-12) 
 

17,57 L/s 

Fuente: Elaboración propia. 

6.6.4.2. Pérdida de carga por accesorios 

El cálculo de las pérdidas de carga por accesorios se hizo de acuerdo con la ecuación (6-2). Los 

coeficientes de pérdidas de los accesorios (K) se determinaron a partir del catálogo de tuberías 

FESMEX. Debido a que no hay bifurcaciones en la tubería se realizó el análisis de un tramo continuo, 

iniciado en la entrada – salida de la bomba y finalizado en el punto de conexión al alcantarillado actual. 

Tabla 6.38. 
Pérdida de carga por accesorios de la línea de impulsión. 

Tramo 

Accesorios K  

Entrada – 
salida 

Codo 45 
Válvula 

mariposa 
Válvula 
esférica 

Entrada – 
salida 

Codo 45 
Válvula 

mariposa 
Válvula 
esférica 

S K S Hk 

BOMBA – CONEX. 2 6 1 1 0,5 0,62 1,54 0,29 6,55 0,31 

 Fuente: Elaboración propia. 

6.6.4.3. Pérdida de carga total 

Las pérdidas de carga totales se determinaron a partir de la sumatoria de pérdida de carga por fricción 

y las pérdidas de carga por accesorios, como se muestra en la ecuación (6-3). Las pérdidas de carga 

por fricción se determinaron a partir de la longitud de la tubería y la pérdida unitaria J. A demás de esto, 

se verificaron la velocidad en la tubería, las cuales de acuerdo al RAS deben encontrarse en el intervalo 

0,6 m/s y 5 m/s. El diámetro de la tubería se determinó a partir de la ecuación de Hazen – Williams (Ver 

(6-1)), teniendo en cuenta que el diseño de la línea de impulsión se trabajará en polietileno de alta 

densidad (PEAD) (C = 140). 
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Tabla 6.39. 
Pérdida de carga total de la tubería. 

Tramo 
Longitud 

(m) 

Caudal de 
diseño 
(L/s) 

Q  
(m3/s) 

Φ  
(in) 

Di 
(mm) 

S 
(m/km) 

hf A (m2) 
V 

(m/s) 
S Hk S Hf 

BOMBA - CONEX. 800,00 17,57 0,01757 6     152,40 6,06 4,85 0,02 0,96 0,31 5,16 

 Fuente: Elaboración propia. 

6.6.4.4. Presión requerida 

La presión requerida se determinó a partir de la sumatoria de energía potencial gravitacional (desnivel 

geométrico desde el nivel de piso de la primera planta hasta el punto de conexión (22 m.c.a.)) y la pérdida 

de carga de la ruta (5,16 m.c.a.). 

P (m. c. a) = 27,16 

6.6.4.5. Selección de la bomba 

La selección de la bomba se determinó a partir de las curvas de potencia del catálogo de bombas 

propuesto por la empresa Hidromac S.A. (Ver Figura 6.17), cuyos ejes corresponden a la presión 

requerida (27,16) y el caudal que debe suministrar la bomba (17,57 L/s).  

 

Figura 6.17. Selección de la bomba. 
Fuente: Catálogo de bombas Hidromac S.A. 
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De acuerdo a la curva de potencia de la bomba se seleccionó el equipo 65-125A de 3500 rpm con un 

diámetro del impelente de 128 mm (5 ¼”) y cuya eficiencia aproximada es de 60%. 

6.6.4.6. Potencia de la bomba 

La potencia de la bomba se determinó a partir de la ecuación (6-5). Donde Q corresponde al caudal que 

debe suministrar la bomba (17,57 L/s de acuerdo a lo calculado en el apartado 6.6.4.1, ρ corresponde a 

la densidad del fluido, 1000  teniendo en cuenta que la densidad de las aguas residuales que no 

contengan grandes cantidades de residuos industriales es prácticamente la misma que la del agua limpia 

a la misma temperatura (Casto, 2006), g corresponde a la gravedad 9,81 , hb es la cabeza de la 

bomba (Presión requerida) y η es la eficiencia de la bomba (60% para la bomba seleccionada). 

 
P(HP) =

Q × ρ × g × h

746 × η
 

(6-13) 

 

P(HP) ≈ 10 

6.6.5. Tubería de ventilación 

Para el diseño de la tubería de ventilación se siguieron los parámetros establecidos por la NTC 1500, la 

cual expone los diámetros de las tuberías de ventilación en función del diámetro de la bajante y las 

unidades de descarga (Ver Tabla 6.40). 

Tabla 6.40.  
Diámetros de los tubos de ventilación principales. 

      Diámetro requerido para el tubo de ventilación principal 

Diámetro de la bajante 

Unidades 
de 

descarga 
ventiladas 

38 mm 
(1 ½ in) 

51 mm 
(2 in) 

64 mm 
(2 ½ in) 

76 mm 
(3 in) 

102 mm 
(4 in) 

127 mm 
(5 in) 

152 mm 
(6 in) 

203 
mm 

(8 in) 

  Longitud máxima del tubo en metros 
mm in          

38 1 1/2 8 45        

38 1 1/2 42 9 30 90      

51 2 12 23 60       

51 2 20 15 45       

64 2 1/2 10 30        

76 3 10 9 30 60 180     

76 3 30  18 60 150     

76 3 60  15 24 120     

102 4 100  11 30 78 300    

102 4 200  9 27 75 270    
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102 4 500  6 21 54 210    

127 5 200   11 24 105 300   

127 5 500   9 21 90 270   

127 5 1100   6 15 60 210   

152 6 350   8 15 60 120 390  

152 6 620   5 9 38 90 330  

152 6 960    7 30 75 300  

152 6 1900    6 21 60 210  

203 8 600     15 54 150 390 
203 8 1400     12 30 120 360 
203 8 2200     9 24 105 330 
203 8 3600     8 18 75 240 
254 10 1000      23 38 300 
254 10 2500      15 30 150 
254 10 3800      15 24 105 
254 10 5600           8 18 75 

Fuente: NTC 1500. 

Debido a que los diámetros de las bajantes de la edificación son de 6”, 2 ½” y 3”, los diámetros de las 

tuberías de ventilación son de 2 ½”, 2” y 2” respectivamente. 
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6.6.6. Planos 

 
Figura 6.18. Red de desagüe de baños. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.19. Red de desagüe de laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.20. Red de desagüe de cocina. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

6.7. Desagüe pluvial 

El diseño del sistema de drenaje se realiza con el fin de garantizar el desagüe proveniente de 

precipitaciones y evitar que se presente infiltración en la cubierta y con el ello el deterioro de materiales. 

Para determinar el diámetro de las bajantes del sistema de drenaje pluvial se calculó el caudal de la 

cubierta (Ver Tabla 6.41), estableciendo un coeficiente de escorrentía de 0.9, de acuerdo con el RAS y 

una intensidad de lluvia de diseño de 120 mm/h de acuerdo a lo determinado en el apartado 5.9.4. 
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Tabla 6.41.  
Determinación del caudal de diseño del desagüe pluvial. 

Área (m2) C I (mm/h) L/s 
700 0,9 120 21 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6.42.  
Diámetro nominal de la tubería de desagüe pluvial. 

Diámetro nominal 
mm 

Caudal 
máximo  

L/s 

Áreas máximas permitidas proyectadas horizontalmente en m2 para 
diferentes intensidades de lluvia  

25 mm/h 50 mm/h 75 mm/h 100 mm/h 125 mm/h 150 mm/h 
75 4,2 600 300 200 150 120 100 

100 9,1 1286 643 429 321 257 214 
125 16,5 2334 1117 778 583 467 389 
150 28,8 3790 1895 1263 948 758 632 
200 57,6 8175 4088 2725 2044 1635 1363 

Fuente: NTC 1500. 

De acuerdo con la teniendo en cuenta una intensidad de 125 m/h (aproximación a 120 mm/h) y un área 

de 700 m2, cuyo caudal estimado es de aproximadamente 21 L/s, se tiene una bajante de 150 mm (6” 

de diámetro comercial) (Ver Tabla 6.42). Sin embargo, decidió dividirse el área de la cubierta en 5 partes 

iguales para obtenerse así diámetros de bajantes más pequeños. 

Tabla 6.43.  
Determinación del caudal de diseño del desagüe pluvial de las subáreas de la cubierta. 

Área (m2) C I (mm/h) L/s 
140 0,9 120 4,2 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el caudal estimado y la intensidad de la lluvia se termina el diámetro de las 4 bajantes 

con las que se trabajarán, cuyo valor es de aproximadamente 75 mm (3” de diámetro comercial). 

6.8. Red contra incendio 

6.8.1. Requisitos en el diseño de la red contra incendios 

Teniendo en cuenta el uso institucional que tiene el proyecto, pertenece al subgrupo de ocupación “L – 

2”, como se muestra en la Tabla 6.1. 

6.8.1.1. Dispositivos para la prevención de propagación de incendios hacia el exterior 

Es importante definir los parámetros necesarios para evitar la propagación del fuego hacia edificaciones 

cercanas cuando se presente un caso de emergencia. Para ello, se define la cantidad de hidrantes 
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teniendo en cuenta el tipo de edificación, a partir de la norma NRS - 10. De igual manera, para cada uso 

se define tres tipos de hidrante, clasificados por colores: 

Hidrantes de color rojo: caudales de hasta 32 L/s. 

Hidrantes de color amarillo: caudales entre 32 L/s y 62 L/s. 

Hidrantes de color verde: caudales mayores a 63 L/s. 

6.8.1.1.1. Áreas de instalación de hidrantes 

La disposición de hidrantes está dada por la tabla J.2.4-1 del NRS – 10. Se seleccionó como tipo de 

edificación la clasificación educativa. Para este caso, se requiere hidrantes con un caudal mínimo de 63 

L/s por cada 1000 m2. La edificación cuenta con un área por piso de aproximadamente 697 m2 por 

consiguiente se requieren 3 hidrantes de 63 L/s, de color amarillo de acuerdo con la especificación de 

la norma. 

6.8.1.2. Dispositivos para la detección temprana de incendios  

De acuerdo con el título J.4 de la NRS - 10 deberán instalarse equipos para la detección y la alerta 

temprana contra incendios en las edificaciones de acuerdo con la clasificación de acuerdo a grupos y 

subgrupos de ocupación. De acuerdo con dicha clasificación los equipos necesarios para la detección 

del subgrupo de ocupación L - 2 corresponde a detectores automáticos de humo y alarma sonora. 

También, deberán ubicarse pulsadores manuales de alarma de incendio en los pasillos, zonas de 

circulación, en las diferentes dependencias del hospital y en las zonas de hospitalización. 

 Sistemas y equipos para la extinción de incendios (Titulo J.2.3.4) 

Rociadores automáticos: para el subgrupo de ocupación L – 2 se tiene que la edificación deberá estar 

protegida por un sistema, aprobado y eléctricamente supervisado, de rociadores automáticos de acuerdo 

con la última versión del código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios de 

edificios, NTC2301 y la norma para instalación de rociadores, NFPA 13. 

Tomas fijas de agua para bomberos: de acuerdo con la NRS - 10, para edificaciones protegidas con 

un sistema de rociadores, las tomas fijas se diseñarán teniendo en cuenta lo recomendado por la última 

versión de la NTC 2301 y la NFPA 13. 

Extintores de fuego portátiles: de acuerdo con la NRS - 10, se debe contar con un sistema de 

extintores portátiles de fuego, diseñados de acuerdo con la última versión de la norma NTC 2885 Y 

NFPA 10. 
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6.8.2. Predimensionamiento de la red contra incendios 

6.8.2.1. Consideraciones en el predimensionamiento de la red contra incendios 

 De acuerdo con la NFPA 13 las edificaciones de carácter cultural e institucional se ubican en 

ocupación de riesgo leve. 

 Para el diseño de la red contra incendios se optó por rociadores automáticos de suspensión 

temprana (ESFT), debido a su facilidad de construcción, accesibilidad en el mercado y óptimo 

manejo del fuego.  

 A pesar de que el material para diseño de la red de suministro y desagüe es PVC, las tuberías de 

red contra incendio requieren resistencia a elevadas temperaturas, por ende, se optó por trabajar 

con acero inoxidable. 

A partir de lo estipulado por la NFPA 13 respecto a los requisitos para la manguera de acuerdo con el 

nivel de riesgo por ocupación (Ver Tabla 6.44), se utilizarán 2 mangueras. Se estableció la asignación 

de chorro de la manguera y de la duración del abastecimiento de agua. De tal manera que: 

V   = 380
L

min
 

1 m

1000 L
(30) 

V   = 11,4 m  

 

Tabla 6.44. Requisitos de la manguera contra incendio. 

Tipo de Ocupación 
Mangueras interiores Total, combinado de las mangueras 

int y ext. Duración (min) 
 

gpm l/min Gpm l/min  

Riesgo leve 
0,50 -100 0,190 -380 

100 380 30  

Riesgo Ordinario 250 950 60-90  

Riesgo Extra 500 1900 90-120  

Fuente: NFPA 13. 

Con respecto al sistema de rociadores automáticos, la NFPA 13 brinda la configuración de acuerdo con 

el nivel de riesgo de la edificación y el material. Se determinó el diámetro de los rociadores partir de la 

cantidad de rociadores para el material seleccionado y el nivel de riesgo trabajado. El área que cubre un 

rociador está dada por la relación que muestra en la Figura 6.21, el diámetro de cobertura de rociador 

es de aproximadamente 2,5 m para alturas libres mayores a 1.3 m. El área cubierta es de 19,63 m2. 
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Figura 6.21. Área de cobertura del rociador. 
Fuente: NFPA 13. 

 

1 rociador

x
→

19,7 m

697 m  
 

x =  
697 m × 1 rociador

19,7 m
 

x =  36 ≈  40 rociadores 

El diámetro de los rociadores de acuerdo a la Tabla 6.45 es de 2 ½”. 

Tabla 6.45. Diámetro de los rociadores de acuerdo a la cantidad de rociadores. 
Acero Cobre 

Diámetro No. De rociadores Diámetro No. De rociadores 
1" 2 1" 2 

1 1/4" 3 1 1/4" 3 
1 1/2" 5 1 1/2" 5 

2" 10 2" 12 
2 1/2" 30 2 1/2" 40 

3" 60 3" 65 
3 1/2" 100 3 1/2" 115 

4" Ver sección 4.2 4" Ver sección 4.2 
Fuente: NFPA 13. 

Teniendo en cuenta el área de operación de los rociadores, estos tienen un tiempo de supresión de 80 

segundos y una densidad 4,1 mm/min. El volumen por rociador está dado por la multiplicación de la 

densidad, el tiempo de supresión y el área cubierta por el rociador, se tiene entonces que el volumen de 

agua es 0,1073 m3 por rociador. El volumen total para rociadores es de 4,3 m3. 
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6.9. Resumen del capítulo 

En este capítulo se determinó el diseño de la red de suministro, alcantarillado, desagüe pluvial y contra 

incendios del Centro de Integración científica, tecnológica y cultural Mokaná. La red de abastecimiento 

y suministro se conecta a una tubería de 3” proveída por la empresa Triple A S.A, empresa que también 

suministra el servicio de alcantarillado y cuya tubería de conexión con la red de desagüe del edificio 

tendría a un diámetro de 7 1/2”, dicha red se encuentra a una distancia de aproximadamente 800 m en 

el barrio Villa Campestre, Puerto Colombia, Atlántico hasta el punto de ubicación del sistema 

hidroneumático.  

El diámetro de la acometida principal de la red de suministro obtenido fue de 2 ½”. Los diámetros de la 

tubería de conexión de la bomba al piso 1 y de los montantes del piso 1 al piso 3 también fueron de 2 

½”. Por otro lado, el diámetro del montante del piso 3 al 4 fue de 2”.  

El diámetro del ramal en la entrada de ambos baños (mujeres y hombres) fue de 2”, posterior a ello el 

diámetro de la tubería en la entrada al baño de mujeres y al baño de los hombres fue de 1 ½”, cuyo valor 

se mantuvo hasta el primer inodoro, posterior a ello la tubería hasta el inodoro no. 5 de cada baño es de 

1 ¼”, el diámetro de la tubería de los lavamanos y de los orinales fue de ¾”.  

En el caso del laboratorio, el diámetro del ramal en la entrada al laboratorio fue de ¾” y continuó con 

dicho valor hasta el último lavamanos, el diámetro de la tubería que suministra a las duchas del 

laboratorio fue de ¾”.  

Por otra parte, en el caso de la cocina, el diámetro del ramal en la entrada a la cocina fue de ¾” y 

continuó con dicho valor hasta el último lavaplatos.  

La presión requerida y con la que se diseñó la bomba de suministro fue de 54,03 m.c.a. se seleccionó 

el equipo 32-160A de 3500 rpm con un diámetro del impelente de 168 mm (7”), NPSHr de 4,5 m.c.a. y 

cuya eficiencia aproximada es de 70%. 

En el caso de la red de desagüe, se distinguieron 3 circuitos, uno correspondiente a los baños, el 

segundo correspondiente a la cocina y el último correspondiente a laboratorios. El diámetro de las 

bajantes de los baños fue de 6” en todos los pisos, a excepción de la bajante del piso 4 al 3, cuyo valor 

fue de 4”. Los lavamanos, orinales y sifones de piso poseen tuberías de 2” y los inodoros tuberías de 4”. 

El diámetro de los colectores secundarios de cada baño (De mujeres y de hombres) fue de 4”. El 

diámetro de la bajante y de las tuberías horizontales de la cocina y de los laboratorios fue de 2 ½” y 3” 

respectivamente.  
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La presión requerida y con la que se diseñó la bomba de la línea de impulsión fue de 27,16 m.c.a. se 

seleccionó el equipo 65-125A de 3500 rpm con un diámetro del impelente de 128 mm (5 ¼”) y cuya 

eficiencia aproximada es de 60%.  

En cuanto al desagüe pluvial, el diámetro de las 4 bajantes es de 3”. Finalmente, para la red contra 

incendio se contará con 3 hidrantes de 63 L/s de color amarillo, 40 rociadores automáticos de suspensión 

temprana (ESFT) por piso con un diámetro de 2 ½”, y tuberías de acero inoxidable. Se trabajarán con 

dos tanques de almacenamiento, uno correspondiente a la cisterna del sistema hidroneumático y otro 

correspondiente al reservorio para el sistema contra incendio, los volúmenes de dichos tanques son de 

75,2 m3 y 15,7 m3 respectivamente. 
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7. ESTUDIO DE TRANSITO Y VÍAS  

7.1. Introducción 

Uno de los factores más importantes al momento de llevar un proyecto a cabo, es el estudio de tránsito, 

el impacto que tendrá dicho proyecto en el transito existente y garantizar una infraestructura adecuada 

para la correcta accesibilidad este. El estudio de tránsito forma parte de los estudios fundamentales de 

un proyecto y se puede dividir en cuatro partes principales: Recolección y análisis de la información, 

modelado de la situación sin y con el proyecto, y finalmente el pronóstico de tránsito y la evaluación de 

alternativas de diseño.  

El presente capítulo pretende estimar los parámetros de diseño para la infraestructura vial necesaria 

para garantizar el acceso a las instalaciones del Centro de integración cultural tecnológica y científica 

Mokaná desde la vía existente (carrera 51B). Así mismo, conocer el tipo de vehículos que circularán por 

la vía de acceso, el diseño de esta, y el transito futuro derivado de la construcción de la misma. La 

recolección de información para el estudio de tránsito se debe llevar a cabo mediante la obtención de 

información de fuente primaria derivada de conteos y tipificación tránsito circulante, localización de áreas 

de cargue y descargue, estadísticas de accidentalidad etc. Sin embargo, por la naturaleza académica 

del presente proyecto el estudio se basará en información segundaria producto de estudios y análisis ya 

realizados a proyectos de carácter similar o cerca de la zona de interés.  

7.2. Objetivos 

 Objetivo general 

 Realizar el diseño geométrico y estructural de la vía de acceso al Centro de integración cultural 

tecnológica y científica Mokaná. 

 Objetivos específicos 

 Determinar las condiciones de circulación existentes en la zona del proyecto, para el tráfico 

vehicular, peatonal y cualquier otro que requiera de una infraestructura vial.  

 Determinar el Tránsito Promedio Diario (TPD) de diseño y porcentajes de cada vehículo que 

circularán a través de la vía de acceso.  

 Definir el diseño geométrico de la vía de acceso.  

 Definir los espacios para el tránsito peatonal y otros tipos de infraestructura vial necesaria.  

 Realizar el diseño estructural de los pavimentos. 
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7.3. Estudio de transito 

7.3.1. Descripción general del proyecto  

El proyecto constructivo consiste en un Centro de Integración cultural, tecnológico y científico que 

pretende preservar y difundir a través del uso de la tecnología la cultura Mokaná, correspondiente a la 

comunidad indígena característica del Atlántico. A través de este se intenta detener y revertir un proceso 

de aculturación que ha padecido esta comunidad en las últimas décadas debido principalmente a la 

globalización.  

Para el desarrollo del proyecto se escogió un lote de 3.18 Ha ubicado en el municipio de Puerto 

Colombia, Atlántico, en la carrera 51B al noreste de la Universidad del Atlántico, caracterizado por ser 

de terreno ondulado (Figura 7.1). La selección del lote se realizó basado en la proximidad a la capital 

departamental y al municipio con mayor población perteneciente a la comunidad indígena (Tubará, 

Atlántico), garantizando así una mayor accesibilidad a ambas poblaciones. Además, no infringe las 

delimitaciones pertenecientes a las zonas ambientales protegidas consignadas en el POT local. 

 

Figura 7.1. Ubicación lote proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

La urbanización del proyecto se compone de un edificio principal en donde se llevarán a cabo la mayoría 

de las operaciones del centro cultural y un edificio administrativo, ubicados ambos en la zona sur oriental 

del lote. La mayor parte del área del lote se compone de áreas verdes destinadas a la recreación de los 

visitantes. Asimismo, se ubicó una zona de acopio en el lado noroccidental del lote destinado al manejo 

de los residuos sólidos generados por el proyecto. La urbanización del proyecto se visualiza en la Figura 

7.2. 



 

247 
 

 

Figura 7.2. Urbanización del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

Debido a que el proyecto se encuentra en la periferia del corredor universitario con cercanías al sector 

de la playa, se consideró un área de influencia que abracara estas zonas, además de las vías limitantes 

al proyecto, las cuales son impactadas directamente, tales como, la circunvalas de la prosperidad y la 

vía al mar. En la Figura 7.3 se visualiza el área de influencia. 

 

Figura 7.3. Área de influencia del Proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

7.3.2. Caracterización de la malla vial circundante 

7.3.2.1. Caracterización de las condiciones de operación actuales del tránsito en la red vial 
del área de influencia 

En el área de influencia del proyecto se impacta directamente sobre la circunvalar de la prosperidad y la 

vía al mar, siendo estas vías nacionales de gran importancia. En cuanto a la circunvalar de a la 

prosperidad, esta es una vía nacional que hace parte de la autopista de 4G, Cartagena – Barranquilla, y 

que disminuye drásticamente los tiempos de recorrido entre zonas francas y puertos de la región con el 

aeropuerto Ernesto Cortissoz. En esta vía se maneja un elevado flujo vehicular, razón por la cual la 

velocidad de diseño es de 90km/h. Esta vía cuenta con una berma externa de 2.50 m de ancho, dos 

carriles de 3.65 m y una berma interna de 1.0 m, las cuales están separadas por una barrera tipo new 

jersey (Figura 7.4).  

 

Figura 7.4. Vía de circunvalar de la prosperidad 
Fuente: Google Earth 

Con respecto a la vía al mar, esta es una vía nacional primaria que conecta la ciudad de Barranquilla, 

capital del Atlántico, con la ciudad de Cartagena, capital de Bolívar, por lo cual está compuesta de dos 

calzadas de dos carriles de 3.65 m de ancho, berma interna de 1.00 m y berma externa de 2.50 m (Figura 

7.5). En la Tabla 7.1 se resume la descripción de las vías impactadas por el proyecto. 
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Figura 7.5. Vía al mar 
Fuente: Google Earth 

Tabla 7.1.  
Resumen descriptivo de vías impactadas 

No Vía 
Tipo de vía 

Número  
de carriles 

Anchos Pavimento 

Sencilla 
Doble 

Calzada 
Carriles  B. Interna B. Externa Superficie Estado 

1 
Circunvalar  

de la 
prosperidad 

  x 4.00 3.65 1.00 2.50 Concreto Excelente 

2 Vía al mar   x 4.00 3.65 1.00 2.50 Asfalto Excelente 

Fuente: Elaboración propia  

7.3.2.2.  Caracterización del sistema vial de transporte 

En cuanto al sistema de transporte público, diversas rutas de buses circulan por los sectores en los que 

se va a afectar el proyecto, desde las 5:30 am hasta las 9:30 am. En la Tabla 7.2 se visualizan la totalidad 

de las rutas de transporte público. 

Tabla 7.2.  
Rutas de buses disponibles 
No Empresa Ruta Circula por Frecuencia 

1 Sodetrans  C21-4182 
Soledad - Cordialidad - 

 Carrera 43 - Corredor Universitario 
7 min 

2 La Carolina 

D6-4150 
Terminal de Transportes - Centro - Base Naval -  

Villa Carolina - Buenavista - Corredor Universitario - 
Alameda del Río 

10 min 

D7-4151 
Terminal de Transportes - Centro - Base Naval -  
Villa Carolina - Buenavista - Alameda del Río - 

Corredor Universitario 
5 min 

3 Coolitoral PT2-4102 
Ciudadela Metropolitana (Soledad) -  
Universidad del Atlántico - Circular 

5 min 
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PT3-4103 
Ciudadela Metropolitana (Soledad) 
Universidad del Atlántico - Circular 

4 min 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2.3. Metodología de la toma de información primaria de transito 

En cuanto a los componentes del sistema de transporte asociados al área de influencia, se precisaron 

unidades transportadoras ligeras de dos ejes y cuatro ruedas, tales como automóviles, camperos, 

camionetas, unidades ligeras de pasajeros y cargas, motocicletas y bicicletas. Asimismo, se observaron 

vehículos pesados de dos o más ejes y seis o más ruedas, tales como autobuses y unidades destinadas 

al transporte masivo de pasajeros. 

7.3.3. Evaluación del entorno sin proyecto 

7.3.3.1. Determinación del volumen vehicular 

Con respecto al proceso de aforo se diferenciaron primero, los tipos de unidades transportadoras a tener 

en cuenta, tales como: Autos, Buses, taxis, Motos, ambulancias, vehículos de tracción animal y 

bicicletas; Y posterior a esto, se tuvieron en cuenta los flujos de tráfico. 

Los aforos se realizaron en intervalos continuos de 15 minutos por cada hora. Por ende, el método de 

anotación consistió en la marcación de barras en cada espacio del formato de aforos vehiculares (Figura 

7.6), diferenciando por la tipología del vehículo para cada intervalo de tiempo. Posteriormente, mediante 

la recopilación de los datos obtenidos, se organizó la información en un formato de aforos consolidado 

(Figura 7.7) 

 

Figura 7.6. Formato de aforos vehiculares 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.7. Formato de aforos vehiculares consolidado 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.2. Localización de puntos y tramos de aforo 

Se seleccionaron dos (2) puntos de aforo, los cuales se ubicaron en las dos vías que limitan con el 

proyecto: La circunvalar de la prosperidad, La vía al mar. En la Figura 7.8 se visualiza la ubicación de 

los puntos de aforo. 
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Figura 7.8. Ubicación puntos de aforo 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.3.3. Aforos vehiculares realizados en el área de influencia 

7.3.3.3.1. Aforo vehicular 

Se realizó el aforo vehicular los días 03 y 04 de noviembre del 2021 en las estaciones de aforo 

establecidas. Los aforos se realizaron por 12 horas continuas, iniciando a las 07:00 de la mañana y 

culminando a las 07:00 de la noche. A partir del conteo vehicular, se estimaron los flujos vehiculares 

cada 15 minutos, así como para cada hora. Los aforos consolidados de la estación de aforo I se 

visualizan en la Tabla 7.3 y Tabla 7.4 y las gráficas de flujo vehicular por cada 15 minutos, así como por 

cada hora se visualiza en desde la Figura 7.9 hasta la Figura 7.13. En cuanto a al estación de aforo II, 

la consolidación de los conteos se aprecian en la Tabla 7.5 y Tabla 7.6 y las gráficas de flujo vehicular 

por cada 15 minutos, así como por cada hora se visualiza en desde la Figura 7.15 hasta la Figura 7.19. 
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Tabla 7.3.  
Aforo vehicular consolidado - Estación I - 03/11/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.9. Flujo vehicular (Veh/15min) - Estación I - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.10. Flujo vehicular (Veh/h) - Estación I - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.11. Partición modal - Estación I - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7.4.  
Aforo vehicular consolidado - Estación I - 04/11/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.12. Flujo vehicular (Veh/15min) - Estación I - 04/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7.13. Flujo vehicular (Veh/h) - Estación I - 04/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.14. Partición modal - Estación I - 04/11/2021 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7.5. 
Aforo vehicular consolidado - Estación II - 04/11/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.15. Flujo vehicular (Veh/15min) - Estación II - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.16. Flujo vehicular (Veh/h) - Estación II - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.17. Partición modal - Estación II - 03/11/2021 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7.6.  
Aforo vehicular consolidado - Estación II - 04/11/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.18. Flujo vehicular (Veh/15min) - Estación II - 4/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.19. Figura 7.13. Flujo vehicular (Veh/h) - Estación II - 04/11/2021 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.20. Partición modal - Estación II - 04/11/2021 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.3.4. Procesamiento y análisis grafico de los aforos realizados y la información 
secundaria recopilada 

A partir del análisis de la información de los flujos vehiculares en cada estación y para cada fecha, se 

estimó la hora de máxima demanda (HMD) en el intervalo de 11:15-12:15 para la estación I (Cordialidad 

la prosperidad) en ambos días de aforo. Esta HMD, puede corresponder al horario de almuerzo en donde 

la movilidad se incrementa. En cuanto a la estación II (Vía al mar), la HMD se estimó en el intervalo de 

18:00-19:00 y 17:45-18:45 en el primer y segundo día de aforo, respectivamente. Los anteriores datos 

se visualizan en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7.  
Resumen de aforos vehiculares en HMD 

ESTACIÓN 
3/11/2021 4/11/2021 

Veh/h HMD Veh/h HMD 
I 723 11:15-12:15 727 11:15-12:15 
II 829 18:00-19:00 797 17:45-18:45 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4. Evaluación del entorno con proyecto 

7.3.4.1. Estimación del volumen vehicular generado y atraído del proyecto 

El proyecto constructivo del Centro de Integración cultural, tecnológico y científico Mokaná es muy similar 

al proyecto del malecón del río en cuanto a urbanismo e impacto. Es por esto por lo que, para la 

estimación del tránsito generado y atraído, se tomó a la unidad funcional No 1 del malecón del rio como 

proyecto base. A partir de estudios de tránsito realizados al proyecto base y teniendo en cuenta el área 

total de este, se pudo realizar una estimación para el centro de integración Mokaná. En la Figura 7.21, 

se visualiza el esquema de áreas utilizado para la comparación. 

 

Figura 7.21. Áreas de proyecto; (a) Malecón del rio; (b) centro de integración Mokaná 
Fuente: Google Earth 

(a) (b) 
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Se calculó el volumen vehicular y peatonal generado y atraído a partir de la correlación entre el proyecto 

base y el actual. El área del malecón es aproximadamente cuatro (4) veces mayor al del centro Mokaná, 

por lo que el transito generado y atraído por el malecón, se estimó de igual forma como cuatro veces 

mayor al del centro Mokaná. Los resultados se visualizan en la Tabla 7.8. 

Tabla 7.8.  
Transito generado y atraído 

PROYECTO ÁREA 
TRANSITO PEATONAL 

GENERADO ATRAIDO GENERADO ATRAIDO 
Malecón del rio 129,461 924 1004 317 361 
Centro de integración científico 
tecnológico y cultural Mokaná 

32,140 229 249 79 90 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.4.2. Estimación del TPD del proyecto 

La vía diseñada para el centro de integración científico, tecnológico y cultural Mokaná, servirá como 

medio de acceso y salida para los vehículos que quieran ingresar y salir del proyecto, por lo tanto, el 

transito promedio diario se estimó a partir del cálculo de tránsito atraído y generado por el proyecto, así 

como del crecimiento normal del tránsito. Con respecto a este último, se estimó un crecimiento del 

tránsito exponencial a una tasa de crecimiento anual del 3.0%, para un periodo de diseño de 20 años. 

Los resultados del TPD se visualizan en la Tabla 7.9. 

Tabla 7.9.  
Estimación TPD 

AÑO TG TAT CNT TPD 
2021 229 249 0 478 
2026 229 249 528 1006 
2031 229 249 1226 1704 
2036 229 249 2293 2771 
2041 229 249 3640 4118 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.4.3. Estimación de la partición modal y horario de máxima demanda 

Con respecto a la distribución de ejes, este se estimó igualmente a partir del estudio de tránsito realizado 

en el malecón del río. Se observó que debido a la tipología de la vía sobre el malecón del río domina el 

tránsito de automóviles, motocicletas y autobuses. Los datos de distribución de ejes se visualizan en la 

Tabla 7.10. 
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Tabla 7.10.  
Partición modal 

Tipo de 
 vehículo 

Autos Buses Camiones Motocicletas Bicicletas 

% vehicular 36% 27% 4% 31% 2% 
 Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la estimación de la hora de máxima demanda (HMD), se tomó como de forma conservadora 

como un 9% del TPD proyectado para el año 2041, por lo que este se fijó en un valor de 368 Veh/h para 

un horario de 18:00-19:00 que representa la hora de máxima demanda en los aforos realizados a las 

vías dentro del área de influencia del proyecto. 

7.3.5. Análisis de colas y operación interna 

7.3.5.1. Sistemas de control de acceso vehicular propuesto, localización, cantidad de 
dispositivos y tiempo de atención 

En cuanto a la entrada al centro Mokaná, se evaluará el uso de una única caseta de entrada en donde 

por motivos de seguridad, se tomará el numero de la placa del vehículo y se le entregará una tarjeta de 

acceso, la cual deberá ser devuelta en la caseta de salida del proyecto, y esta deberá coincidir con el 

número de placa del vehículo. Se planea el uso de consolas de ingreso PRO-19, que manejen tiempos 

de atención similares a los utilizados en el CC. Portal del Prado (Figura 7.22), estimando así, a partir de 

este, el tiempo de atención de las casetas de acceso al proyecto Mokaná. Por ende, el tiempo que tarda 

un vehículo en ser atendido tanto en la caseta de entrada como en la de salida, se estimó como 10.8s, 

lo que significa una atención promedio horaria de 333 vehículos por hora. 
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Figura 7.22. Consola de ingreso PRO 19 
Fuente: (CI24, 2017) 

7.3.5.2. Análisis de colas para la hora de máxima demanda  

Para el análisis del sistema se utilizarán formulas del modelo MMK de teorías de colas el cual quiere 

decir que existen K servidores con llegadas tipo Poisson y tiempos de servicio exponenciales. La 

probabilidad de que no haya vehículos en cola ni en los servidores, así como el tiempo promedio gastado 

en la cola y el tiempo promedio que el usuario del servicio debe esperar tanto en cola como siendo 

atendido hasta llegar al punto de atención, se calcularon a partir de las ecuaciones (7-1), (7-2)y (7-3). 
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Tabla 7.11.  
Resultados Teoría de colas 

k 
𝟏

𝒏!

𝝀

𝝁

𝒏
   

𝟏

𝒌!

𝝀

𝝁

𝒌 𝒌𝝁

𝒌𝝁 𝝀
 P(0) E(w) [seg] E(v) [seg] 

0 1 0 - - - 
1 0.762 3.199 23.8% 45.57 34.8 
2 0.290 0.469 44.8% 12.65 1.84 
3 0.074 0.099 46.5% 11.03 0.22 
4 0.014 0.017 46.7% 10.84 0.03 
5 0.002 0.003 46.7% 10.81 3.00E-03 
6 0.000 0.000 46.7% 10.81 3.00E-04 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los resultados obtenidos en la Tabla 7.11, se observa que para un único servidor la 

probabilidad de tener cero (0) vehículos en el sistema es del 23.8%, por lo que si el sistema trabajara de 

esta manera, los vehículos tendrían que esperar en la cola 34.76 segundos, antes de ser atendidos, lo 

que generaría un aumento en la generación de colas, impactando drásticamente en el flujo vehicular y 

asimismo en la vía de la circunvalar de la prosperidad, la cual se conecta directamente con la vía de 

acceso del Centro Mokaná, por lo tanto la opción de un único servidor no es viable.   

Con la implementación de dos (2) servidores, los tiempos de espera en la cola se reducen a 1.84 

segundos, lo cual es un tiempo de espera muy bajo y mejora drásticamente el flujo vehicular en la vía 

de acceso. Asimismo, se observa que, a partir de tres servidores el tiempo de espera en la cola se 

reduce drásticamente a menos de un (1) segundo, por lo que no se tendría cola en el sistema.  

Finalmente, se decidió implementar el uso de dos casetas de atención en la entrada y salida del 

parqueadero de centro Mokaná. El uso de menos servidores significaría un aumento en el tiempo de 

espera en la cola, lo que podría generar un colapso en la vía de acceso, así como en la circunvalar de 

la prosperidad. Por otro lado, el uso de más servidores de los necesarios se traduce en un sobre diseño 

y un sobrecosto que no mejora los indicadores del sistema. 

7.3.6. Parqueadero 

El número de parqueaderos necesarios en el proyecto se estimó a partir del capítulo II del decreto No. 

0212 de 2014. El proyecto contará con una cuota de estacionamiento de visitantes (E.V), a los que se 

les brindará celdas de parqueo publicas sin cobro alguno por parte de los propietarios ni por la 

administración. Asimismo, se dispondrá de estacionamientos permanentes (E.P), reservados 

exclusivamente para los empleados y usuarios permanentes del centro Mokaná. Las cuotas de parqueo 
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se estimaron a partir del área total construida, correspondiente al edificio principal, así como al edificio 

administrativo (Figura 7.23). 

 

Figura 7.23. A.T.C Urbanismo 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de las exigencias de estacionamientos para usos institucionales, contenidas en el artículo 520 

del decreto 0212, se estimó que para un área total construida de 1595 m2, es necesario disponer de un 

rango de entre 23 y 32 celdas de parqueo totales, por lo que se optó por utilizar un valor intermedio de 

30 celdas (Tabla 7.12). El número de celdas de parqueo se distribuyeron para empleados y para 

visitantes, sin embargo, el decreto 0212 no establece un numero especifico de celdas para cada uno, 
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por lo que se optó por utilizar el 30% de las celdas totales para estacionamientos permanentes 

reservados para los empleados, las cuales de ubicaran en el sótano de la edificación principal. El 70% 

de las celdas restantes se dividieron en un 58% para automóviles y 24% para motocicletas (Tabla 7.13). 

Los camiones utilizados para entrada y salida de materiales se estacionarán en la zona de acopio 

ubicada en el lado norte del proyecto. Asimismo, se tuvo en cuenta el uso de estaciones de parqueo 

para discapacitados, tal y como lo establece el decreto 0212, para estas celdas de parqueo de dispuso 

del 6% de las celdas de parqueo totales, distribuidas tanto en el parqueadero privado como en el de 

visitantes. Finalmente, en cuanto a las bicicletas se ubicarán zonas de parqueo a lo largo del área del 

proyecto, lo que facilitará la movilidad dentro del área del proyecto. 

Tabla 7.12.  
Exigencias de estacionamientos para usos institucionales 

Grupo  
Área Edificio 

principal 
[m2] 

Área edificio 
administrativo 

[m2] 

A.T.C  
[m2] 

Celdas 
mínimas 

[c/m2 A.T.C] 

Celdas 
máximas 

[c/m2 A.T.C] 

N° de 
celdas 

mínimas 

N° de 
celdas 

máximas 

Cultural 1001.8 593.2 1595 0.014 0.020 23 32 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7.13.  
Distribución de unidades de parqueo 

N° total de 
celdas 

E.V (18.0%) E.P (82%) 
Automóviles 

(82%) 
Discapacitados 

(18%) 
Automóviles 

(69%) 
Motocicletas 

(28%)  
Discapacitados 

(2.4%) 
50 9 2 29 12 1 

Fuente: Elaboración propia 

Las estaciones de parqueo para visitantes, ubicadas junto al edificio principal, se visualizan en la Figura 

7.24. Asimismo, las estaciones de parqueo permanentes, destinadas para el uso de empleados y 

administrativos, ubicadas en el sótano del edificio principal, se visualizan en la Figura 7.25. 
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Figura 7.24. Estaciones de parqueo para visitantes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7.25. Parqueadero permanente – Sótano 
Fuente: Elaboración propia 
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7.4. Diseño geométrico vial 

7.4.1. Planteamiento y uso de la vía 

La vía que se planteó se encuentra ubicada en su totalidad dentro del lote, la cual servirá para dar acceso 

a la zona de parqueos de los vehículos visitantes, adicionalmente permitir la movilidad dentro del área 

del proyecto con el fin de no obstruir la vía adyacente, la cual es “Circunvalar la prosperidad” una vía 

principal con alto flujo vehicular. El prototipo de diseño de esta vía se puede observar en el planteamiento 

urbanístico.  

 

Figura 7.26. Diseño definitivo del urbanismo del proyecto 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.4.2. Clasificación de la vía 

7.4.2.1. Según su funcionalidad 

De acuerdo con su funcionalidad la vía corresponde a una terciaria, sin embargo, al ser una vía 

pavimentada, de acuerdo con lo estipulado por la sección 1.2.1.3 del manual de INVIAS debe cumplir 

con las condiciones geométricas estipuladas para vías secundarias. 

7.4.2.2. Según el tipo de terreno 

De acuerdo con el tipo de terreno este se considera uno de tipo ondulado, los cuales, especificados por 

la sección 1.2.2.2 del manual de invias, poseen pendientes longitudinales entre tres y seis por ciento 

(3%- 6%), adicionalmente requieren un moderado movimientos de tierra durante la construcción. 

 

7.4.3. Parámetros para considerar en el diseño geométrico 

7.4.3.1. Cartografía existente de la zona 

Para llevar a cabo el diseño geométrico de la mejor manera, se necesitó una amplia percepción del lugar 

donde se llevó a cabo este, por lo que la adquisición de diversas fuentes topográficas fue necesaria 

como, por ejemplo, mapas topográficos y geológicos en escala reducidas, fotografías aéreas 

generalmente a escalas 1:50.000 recomendado por el manual del INVIAS, y la utilización de 

herramientas SIG “Sistemas de información geográfica”. Esta información sirvió para considerar los 

posibles corredores de rutas, teniendo en los aspectos mínimos estipulado por el manual, estabilidad 

geológica, la pendiente transversal del terreno, el número de causes mayores y zonas de vida ó 

ecosistemas.  

7.4.3.2. Velocidad de diseño 

Este es un parámetro muy importante el cual al momento de ser asignado se debe priorizar la seguridad 

de los usuarios. Por esta razón los cambios de velocidad en los diferentes tramos de la ruta no deben 

ser bruscos, teniendo estos una diferencia de velocidades no mayor a 20 km/h, evitando así una 

posibilidad de accidente. Al momento de asignar la velocidad de diseño de un tramo homogéneo para 

nuestra vía, se tuvo en cuenta la categoría y el tipo de terreno de esta, escogiendo el valor de la tabla 

proporcionada por el manual de INVIAS Figura 7.2. obteniendo un valor de 30 km/h. Cabe resaltar que 

se tomó la categoría de la vía como terciaria. 
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Figura 7.27 Valores de la Velocidad de Diseño de los Tramos Homogéneos (VTR) en función de la 
categoría de la carretera y el tipo de terreno. 

Fuente: INVIAS 

 

7.4.3.3. Vehículo de diseño 

El vehículo de diseño se define según el INVIAS como aquel vehículo representativo de todos los 

vehículos que puedan circular por dicha vía se denomina vehículo de diseño. Este corresponde al 

estudio de tránsito realizado previamente. Afectando directamente propiedades del diseño de sección 

transversal de la vía como lo son el ancho de carril, carril, calzadas, bermas, sobreanchos, además del 

radio mínimo de giro en el diseño de las intersecciones. En el estudio de tránsito se determinó que el 

vehículo de diseño sería el de categoría 3, arrojando este la mejor representación del vehículo con mayor 

tamaño que transitaria en la vía interna del proyecto. Teniendo como propósito suministrar recursos a 

las instalaciones y retirar residuos sólidos. 
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Figura 7.28 Dimensiones y trayectorias de giro para Camión Categoría 3. 
Fuente: INVIAS 
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7.4.4. Diseño en planta del eje de la vía 

7.4.4.1. Curvas horizontales 

A continuación, se presentan los componentes del trazado de las curvas horizontales, los cuales serán 

calculados siguiendo los lineamientos estipulados por el INVIAS para un óptimo funcionamiento. 

 

Figura 7.29 Componentes de la curva horizontal. 
Fuente: INVIAS 

 

Donde, 

PI: Punto de cruce de dos tangentes que forman el empalme. 

PC: Punto de inicio del empalme. 

PT: Punto final del empalme. 

Δ: Ángulo de deflexión en el PI, en grados o radianes. 

R: Radio del arco circular, en metros. 
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𝐿𝑐: Longitud del arco circular, en metros. 

T: Tangente del empalme, en metros. 

7.4.4.2. Peralte máximo (𝐞𝐦á𝐱) 

Dado que se realizará pavimentación de una vía interna, esta ha sido catalogada como una vía terciaria 

y por tanto se establece un peralte máximo del seis por ciento (6%) como lo establece el manual del 

INVIAS. Este valor de peralte máximo evita incomodar a los vehículos que viajan a bajas velocidades lo 

que se ajusta a las necesidades del proyecto en cuestión, dado que es una vía interna y más que nada 

de acceso a las diferentes instalaciones y parqueaderos del centro cultural. 

7.4.4.3. Fricción transversal máxima (𝐟𝐓𝐦á𝐱) 

El manual de INVIAS determina este valor en base a estudios recientes de la AASHTO, los cuales se 

indican en la Tabla 7.14. se estableció un valor para el coeficiente de fricción transversal máximo de 

0.28 que corresponde a la velocidad específica (V ) que a su vez se estableció con el mismo valor de 

la velocidad del tramo (V ) con un valor de cincuenta kilómetros por hora (30km/h). 

Tabla 7.14. Coeficiente de fricción transversal máxima. 
VELOCIDAD ESPECÍFICA 𝐕𝐂𝐇 

(km/h) 

20 30 40 50 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

TRANSVERSAL MÁXIMA (𝐟𝐓𝐦á𝐱) 

0.35 0.28 0.23 0.19 

Fuente. INVIAS. 
 

7.4.4.4. Radio de curvatura mínimo (𝐑𝐂𝐦í𝐧) 

El radio mínimo (R í ) viene dado según el manual de INVIAS por la ecuación (7-4) donde se tiene en 

cuenta la velocidad específica, el peralte y la fricción máximos. 

 
R í =

(V )

127 ∗ (e á + f á )
 

(7-4) 

El valor obtenido y redondeado para el radio de curvatura mínimo se muestra en la ecuación (7-5). Sin 

embargo, cabe resaltar que para este proyecto se utilizó como el radio mínimo el radio relacionado al 

vehículo de diseño (Categoría 3). 

 R í = 21m (7-5) 
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7.4.4.5. Entre tangencia mínima (𝐋𝐦í𝐧) 

Dado que el alineamiento solo lleva curvas circulares en el mismo sentido, según el manual de INVIAS 

la entretangencia debe ser mayor que la distancia recorrida en un tiempo de quince segundos a la 

velocidad específica de la entretangencia horizontal (L í ). El valor calculado se muestra en la ecuación 

(7-6). 

 
L í =

30km

h
∗ 15s ∗

1000m

1km
∗

1h

3600𝑠
= 125m  

(7-6) 

7.4.4.6. Entretangencia máxima (𝐋𝐦𝐚𝐱) 

El valor máximo de entre tangencia inicialmente debe cumplir con la Distancia de Visibilidad de 

Adelantamiento, sin embargo, con el trazado establecido no es posible negociar esta longitud máxima 

de recta que se presenta en la vía, por tanto, se revisa que no sea superior a quince veces la Velocidad 

Específica de la entre tangencia horizontal (V ). Esta última es igual a la Velocidad Específica de curva 

horizontal (V ). Por lo que se establece en treinta kilómetros por hora. En la ecuación (7-7) se muestra 

el valor calculado para la entre tangencia máxima. 

 L = 15 ∗ 30 = 450𝑚 (7-7) 

7.4.4.7. Longitud mínima de curva circular 

En el caso del proyecto no se presentan ángulos de deflexión entre tangentes menores o iguales a seis 

grados (6°) por lo que no fue necesario estimar una longitud mínima de curva circular. 

7.4.5. Intersecciones a nivel y a desnivel 

7.4.5.1. Radio de giro en intersecciones 

Para este proyecto se deben cumplir un radio de giro para el vehículo de diseño, en este caso se trata 

de un camión de categoría tres por lo que el radio mínimo para las curvas se muestra en la ecuación 

(7-8).  

 R í = 13m (7-8) 

Dado que se trata de una vía interna, se escogió este parámetro para regular el diseño de las curvas, 

pues se espera que los vehículos transiten a baja velocidad y no hace falta utilizar el radio de curvatura 

mínimo calculado en la ecuación (7-5). 
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7.4.5.2. Pendiente Longitudinal en intersecciones 

Para el caso de las intersecciones se debe mantener en lo posible una pendiente menor al cuatro por 

ciento (4.0%) para facilitar el arranque de los vehículos que acceden a la calzada principal. 

7.4.5.3. Curva vertical en intersecciones 

Dado que las intersecciones de este proyecto que no se encuentren en terreno plano, es necesario 

diseñar curvas verticales cuyo PTV coincida con el borde de la calzada principal (51B) y de longitud 

superior a treinta metros 30m. 

7.4.5.4. Longitud mínima del carril de aceleración 

Se planteo implementar en el proyecto un carril de aceleración que permita a los conductores salir de la 

vía interna e ingresar a la circunvalar de la prosperidad, tal como se observa en la Figura 7.30. 

 

Figura 7.30. Esquema de un carril de aceleración. 
Fuente. INVIAS. 

Para esto es necesario cumplir con la longitud mínima que establece la Figura 7.31, si se tiene que la 

velocidad específica en el ramal de entrada es de treinta kilómetros por hora (30km/h) y la velocidad 

específica del elemento de la calzada de destino inmediatamente anterior al inicio del carril de 

aceleración es de cincuenta kilómetros por hora (50km/h). El valor de la longitud mínima seria de 

cincuenta y cinco metros (55m). 
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Figura 7.31. Longitud mínima del carril de aceleración. 

Fuente. INVIAS. 
 

7.4.5.5. Carril de aceleración 

En la Figura 7.32 se observa el carril de desaceleración que cumple con el criterio de longitud 
establecido en la Figura 7.31 diseñado para salir de la vía interna del proyecto e ingresar de forma 
segura a la circunvalar de la prosperidad. 
 

 
Figura 7.32. Diseño de carril de aceleración. 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.4.5.6. Longitud mínima del carril de desaceleración 

Para que los vehículos puedan ingresar de forma segura hacía la vía interna del proyecto se implementó 

un carril de desaceleración como el que se muestra en el manual de INVIAS en la Figura 7.33. 

 
Figura 7.33. Esquemas de carriles de desaceleración. 

Fuente. INVIAS. 
 

En orden de cumplir con la longitud mínima que establece la Figura 7.31, si se tiene que la velocidad 

específica en el ramal de salida es de treinta kilómetros por hora (30km/h) y la velocidad específica del 

elemento de la calzada de origen inmediatamente anterior al inicio del carril de desaceleración es de 

cincuenta kilómetros por hora (50km/h). El valor de la longitud mínima seria de cincuenta y cinco metros 

(55m). 

 
Figura 7.34. Longitud mínima del carril de desaceleración. 

Fuente. INVIAS. 
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7.4.5.7. Carril de desaceleración 

En la Figura 7.35 se observa el carril de desaceleración para salida de la circunvalar de la prosperidad 

e ingreso a la vía interna del proyecto. Cumple con los requisitos de longitud establecidos en la Figura 

7.34. 

 

 
Figura 7.35. Diseño de carril de desaceleración. 

Fuente. Elaboración propia. 

7.4.6. Velocidades especificas 

7.4.6.1. Velocidad Específica de la curva horizontal (𝐕𝐂𝐇) 

La velocidad específica de la curva horizontal viene dada por la velocidad de diseño del tramo 

homogéneo (V ), la longitud del segmento recto anterior a cada curva y la velocidad específica asignada 

a la curva horizontal anterior. El procedimiento seguido fue: la primera curva se le asigno velocidad 

específica (V ) igual a la velocidad del tramo homogéneo (V ), con esta velocidad y la longitud del 

segmento se asignaron las velocidades a las demás curvas con según la Tabla 7.15. Como resultado la 

velocidad especifica de curva horizontal en todos los casos se estableció en treinta kilómetros por hora 

(30km/h). 

Tabla 7.15.  
Velocidad Específica de una curva horizontal (𝐕𝐂𝐇) incluida en un tramo homogéneo con Velocidad de 
Diseño V . 

Velocidad de Diseño del Tramo (𝐕𝐓𝐑) ≤ 50km/h 
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Velocidad 

Específica de la 

Curva horizontal 

anterior 𝐕𝐂𝐇 (km/h) 

Longitud del Segmento recto anterior (m) 

L ≤ 70 70 < L ≤ 250 250 < L ≤ 400 L > 400 

Δ < 45° Δ ≥ 45° 

𝐕𝐓𝐑 V  V  V  V + 10 V + 20 

𝐕𝐓𝐑 + 𝟏𝟎 V + 10 V + 10 V  V + 10 V + 20 

𝐕𝐓𝐑 + 𝟐𝟎 V + 20 V + 20 V + 10 V + 10 V + 20 

CASO 1 2 3 4 5 

Fuente. INVIAS. 

 

7.4.6.2. Velocidad Específica en la entretangencia vertical (𝐕𝐄𝐓𝐇) 

Para establecer la velocidad específica de la de la entretangencia horizontal (V ) se utiliza la mayor 

de las dos velocidades específicas de las curvas horizontales que se encuentren a los extremos de la 

entretangencia, por tanto, en este caso la velocidad específica de entretangencia se estableció en treinta 

kilómetros por hora (30km/h).  

7.4.6.3. Velocidad Específica de la curva vertical (𝐕𝐂𝐕) 

Para este proyecto las curvas verticales están localizadas en entretangencias horizontales cuya 

velocidad específica ya está establecida por tanto la velocidad específica de curvas verticales (V ) es 

igual a la velocidad específica de la entretangencia horizontal. 

7.4.6.4. Velocidad Específica de la tangente vertical (𝐕𝐓𝐕) 

La velocidad específica de la tangente vertical (V ) es igual a la velocidad específica de la entre 

tangencia horizontal (V ). 

 

7.4.7. Distancias de visibilidad 

Se debe garantizar en el trazado de la carretera la posibilidad de ver hacia adelante, de manera que 

pueda desplazarse de forma segura en todo momento. 
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7.4.7.1. Distancia de visibilidad de parada (𝐃𝐩) 

Con el fin de garantizar a los conductores la distancia necesaria para detenerse antes de llegar a algún 

obstáculo que pueda presentarse en su trayectoria se realizó el cálculo de la distancia de visibilidad de 

parada, que depende de la velocidad específica (V ) y esta a su vez se escoge según del elemento a 

verificar (V , V , V   o  V ). Se estima la distancia de visibilidad de parada en caso de pavimentos 

húmedos según lo estipula el INVIAS utilizando la ecuación (7-9). 

 
D = 0,695 ∗ V +

V

87,18
 

(7-9) 

En el caso particular de este proyecto, las velocidades establecidas para los distintos elementos son 

iguales a treinta kilómetros por hora (30km/h), por tanto, el valor calculado para la distancia de visibilidad 

de parada se muestra en la ecuación (7-10). 

 D = 32m (7-10) 

Adicionalmente en el proyecto se presentan tramos con pendientes mayores a tres por ciento (3%), por 

esto se debe calcular la distancia de visibilidad corregida para estos casos según lo plantea el INVIAS 

con la ecuación (7-11) , para ello primero se utilizó la ecuación (7-12) que permite calcular la distancia 

recorrida durante el trabajo de frenado (d) afectada por la pendiente de la rasante. 

 D = 0,695 ∗ V + d (7-11) 

  
d =

V

254 ∗
a

9,81
±

p
100

 
(7-12) 

Se utilizo la pendiente (p) más crítica presente en la vía de aproximadamente seis por ciento en descenso 

(-5,8%). Los resultados obtenidos se muestran en la ecuación  (7-13) y (7-14). 

 D = 33,15 ≅ 34m (7-13) 

  d = 12,3m (7-14) 

7.4.8. Transición del peralte 

La transición del peralte se divide esencialmente en dos partes: la distancia (N) necesaria para levantar 

el borde exterior, del bombeo normal a la nivelación con el eje de la vía, se le llama aplanamiento y se 

calcula con la ecuación (7-16) y 2) La distancia (L) necesaria para pasar de este punto al peralte total 
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en la curvatura circular. La longitud total de transición se define según el INVIAS mediante la ecuación 

(7-15), así mismo. 

 Lt = L + N (7-15) 

  
N =

BN ∗ L

e
  

(7-16) 

Se tiene que el bombeo normal (BN) de la vía pavimentada es del dos por ciento (2%), además el peralte 

total se estableció en el peralte máximo permitido que es del seis por ciento (6%),  

 Lt = 36,9m (7-17) 

  N = 9,7m  (7-18) 

7.4.8.1. Rampa de peralte 

Se estimo la inclinación longitudinal de la rampa de peraltes utilizando el método de la INVIAS como se 

plantea en la ecuación (7-19). 

 Δs =  a ∗
e − e

L
 (7-19) 

En la ecuación se muestra el resultado de calcular de la pendiente longitudinal de las rampas de peralte 

utilizando los parámetros planteados en la  

Tabla 7.16. Parámetros para la estimación de la pendiente longitudinal de la rampa de peralte. 
Longitud de transición 

(m). 

Distancia del eje de giro al 

borde exterior de la calzada 

(m). 

Peralte inicial 

(%) 

Peralte final/total 

(%) 

𝐋 = 𝐋𝐭 − 𝐍 = 𝟐𝟕, 𝟐 3,7 0 6 

Fuente. Elaboración propia. 

 Δs = 0,81 (7-20) 

7.4.8.2. Pendiente longitudinal máxima en rampas de peralte 

Está pendiente máxima se determina según la velocidad específica de curva horizontal (V ), para el 

caso de este proyecto se puede desarrollar una pendiente relativa en las rampas de peralte con un valor 
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máximo de 1,28% según lo establece el INVIAS. Por tanto, el valor obtenido para esta vía no excede el 

máximo permitido. 

7.4.8.3. Pendiente longitudinal mínima en rampas de peralte 

El valor mínimo permitido para la pendiente longitudinal en rampas de peralte corresponde al diez por 

ciento de la distancia entre el eje de giro al borde exterior de la calzada. Esto sería una pendiente de 

0,37% Por tanto el valor obtenido para esta vía también cumple con el mínimo requerido. 

7.4.8.4. Longitud de transición 

La longitud de transición permite el desarrollo del peralte y se calcula según INVIAS con la ecuación 

(7-21). En la tabla Tabla 7.17 se recopilaron los valores necesarios para realizar este cálculo y los 

resultados se muestran en la ecuación (7-22). 

 L = a ∗ 𝑏 ∗
e − e

Δs
 (7-21) 

Tabla 7.17. Parámetros para la estimación de la longitud de transición. 
Ancho de la 

calzada que gira 

(m). 

Factor de ajuste 

debido al # de 

carriles que giran. 

Inclinación relativa 

de la rampa de 

peraltes 

Peralte 

inicial (%) 

Peralte 

final/total (%) 

𝐚 = 𝟑, 𝟕 ∗ 𝟐 = 𝟕, 𝟒 1 0,81 0 6 

Fuente. Elaboración propia. 

 L = 41,1m (7-22) 

7.4.8.5. Longitud de transición en curvas circulares. 

En el caso de nuestro proyecto se tienen curvas circulares sin espirales con el suficiente espacio en la 

entretangencia, por lo que la transición de peralte se desarrolla en la tangente. 

7.4.8.6. Método utilizado para realizar la transición del peralte 

Se utilizo el método de rotación de la calzada respecto al eje de la carretera, en el cual se gira el 

pavimento de la calzada alrededor de su línea central como se observa en la Figura 7.36.Este es el 

método más empleado en el diseño de carreteras, pues garantiza un desarrollo armónico y disminuye 

la distorsión d ellos bordes de la corona. 
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Figura 7.36. Calzada girada alrededor del eje. 

Fuente. INVIAS. 
 
 
Tabla 7.18. 
Parámetros de transición de peralte 

Elementos del peralte Peralte 1 Peralte 2 Peralte 3 Peralte 4 
N (m) 9,67 9,67 9,67 9,67 
L (m) 27,19 29 28,62 22,88 
Lt (m) 36,86 38,67 38,29 32,55 

P.K. inicial 0+030.1m 0+179.76m 0+398.39m 0+498.56m 
P.K. final 0+066.87m 0+218.43m 0+436.68m 0+531.11m 

Fuente. Elaboración propia. 
 

7.4.8.7. Elementos del diseño en planta de la vía  

 
Tabla 7.19. 
Elementos de entretangencias para el diseño horizontal. 

Tipo de elemento Longitud (m) Orientación P.K. inicial 
 

P.K. final 
 

Carril de aceleración 59,01 N41°44´10´´E 0+000.00m 0+059.01m 
Entretangencia horizontal 132,23 S61°01´16´´E 0+076.54m 0+208.76m 
Entretangencia horizontal 198,15 S29°14´54´´W 0+229.24m 0+427.40m 
Entretangencia horizontal 81,22 N67°15´09´W 0+446.34m 0+527.56m 

Carril desaceleración 66,7 N9°01´12´´W 0+540.78m 0+607.47m 
Fuente. Elaboración Propia. 
 

 
Tabla 7.20. 
Elementos de curvas para el diseño horizontal. 

Tipo de elemento Radio (m) P.K. inicial P.K. final  
Curva simple 17,53 0+059.01m 0+076.54m 
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Curva simple 20,5 0+208.76m 0+229.24m 
Curva simple 18,95 0+427.40m 0+446.34m 
Curva simple 13,21 0+527.56m 0+540.78m 

Fuente. Elaboración Propia. 
 

7.4.9. Diseño en perfil del eje de la vía 

7.4.9.1. Curvas verticales 

A continuación, se presentan los componentes del trazado de las curvas verticales, los cuales serán 

calculados siguiendo los lineamientos estipulados por el INVIAS para un óptimo funcionamiento. 

 

Figura 7.37 Componentes de la curva vertical. 
Fuente: INVIAS 

 

Donde, 

PCV: Principio de la curva vertical. 

PIV: Punto de intersección de las tangentes verticales. 

PTV: Terminación de la curva vertical. 

L: Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros. 

S1: Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%). 

S2: Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%). 

A: Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%). 

E: Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, dada en metros. 

x: Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o desde el PTV. 
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y: Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada corrección de la curva 

vertical. 

7.4.9.2. Pendiente mínima 

Para este proyecto se tiene que la pendiente mínima longitudinal debe garantizar el fácil escurrimiento 

de las aguas lluvias en la superficie de rodadura y en las cunetas. Además, al tenerse un terreno 

ondulado, fácilmente se puede garantizar una pendiente mínima de cero punto cinco por ciento (0.5%) 

con el fin de obtener un funcionamiento óptimo de las cunetas. Esto es de vital importancia, pues en la 

zona donde se encuentra ubicado el proyecto se presentan lluvias con poca frecuencia y duración, pero 

con alta frecuencia lo que puede ocasionar accidentes si la vía no está dotada de una pendiente 

suficiente para evacuar la escorrentía. 

7.4.9.3. Pendiente máxima 

Para la estimación de la pendiente máxima se debe tener en cuenta la velocidad de diseño del tramo 

homogéneo que se estableció para el proyecto, treinta kilómetros por hora al ser una vía terciaria.  

Tabla 7.21. Pendiente máxima según velocidad del tramo homogéneo. 
Categoría de la  

carretera  
Velocidad de Diseño del Tramo Homogéneo (km/h) 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Primaria de dos calzadas - - - - - 6 6 6 5 5 

Primaria de una calzada - - - - 7 7 6 6 5 - 

Secundaria - - 7 7 7 7 6 - - - 

Terciaria 7 7 7 - - - - - - - 

Fuente. INVIAS. 

7.4.9.4. Longitud mínima 

La longitud mínima de las tangentes verticales con velocidad Especifica menor o igual a cuarenta 

kilómetros por hora (V ≤ 40km/h) es igual a la distancia recorrida en siete segundos (7s) a dicha 

velocidad, medida como proyección de PIV a PIV. 

 
L í =

30km

h
∗ 7s ∗

1000m

1km
∗

1h

3600𝑠
= 59m  

(7-23) 

7.4.9.5. Longitud máxima 

En este proyecto no hace falta regular una longitud crítica de la tangente vertical, puesto que la velocidad 

específica para la que está diseñada la vía (30km/h) y se espera que circulen los vehículos, es menor a 

la velocidad terminal del vehículo de diseño (camión tipo 3) en la pendiente de ascenso de la vía (3,78%) 

como se observa en la Figura 7.38. Esto quiere decir que el vehículo una vez en ascenso no alcanzara 
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a disminuir los 25km/h antes de alcanzar la velocidad terminal constante, por lo que no hace falta 

establecer una longitud crítica en la tangente vertical. 

 
Figura 7.38. Efecto de las pendientes en el vehículo de diseño (Camión categoría 3). 

Fuente. INVIAS. 
 

7.4.9.6. Curva convexa. 

7.4.9.6.1. Longitud mínima de la curva vertical convexa según criterio de seguridad 

En este tipo de curva se estima según el criterio de seguridad, una longitud mínima mediante la 

aplicación de la distancia de visibilidad de parada. En el caso de nuestro proyecto tenemos un caso 

donde la distancia de parada es mayor a la longitud de la curva y otro caso donde la distancia de parada 

es menor a la longitud de la curva, sin embargo, el INVIAS propone usar la misma ecuación (7-24) en 

ambos casos para tener mayor seguridad.  

  
L í =

A ∗ D

200 ∗ h + h
 

(7-24) 

Tabla 7.22. 
Parámetros para la estimación de la longitud mínima de curva vertical. 

Diferencia algebraica 

de pendientes (%) 

Distancia de visibilidad de 

parada (m) 

Altura del ojo 

del conductor 

(m) 

Altura del 

obstáculo (m) 
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𝐀𝟏 = 𝟑, 𝟕𝟖 34 1,08 0,6 

𝐀𝟐 = 𝟓, 𝟕 34 1,08 0,66 

Fuente. Elaboración propia. 

Remplazando los valores de la Tabla 7.22 en la ecuación (7-24) se obtienen las longitudes mínimas 

mostradas en las ecuaciones (7-25) y (7-26). 

 L í = 6,7m (7-25) 

 L í = 10m (7-26) 

7.4.9.6.2. Longitud mínima de la curva vertical convexa según criterio de operación 

Este criterio busca garantizar una longitud mínima suficiente para evitar el cambio súbito de pendiente y 

le da al perfil de la vía en la curva vertical una adecuada estética y apariencia. Esta longitud mínima 

viene dada por la velocidad específica de curva vertical (V ) como se muestra en la ecuación (7-27). 

  

 L í = 0,6 ∗ V  (7-27) 

 L í = 18m ≅ 20m (7-28) 

7.4.9.6.3. Longitud máxima de la curva vertical convexa según el criterio de drenaje 

Se debe garantizar una diferencia algebraica de pendientes de al menos cero punto seis por ciento 

(0,6%) en un tramo de la curva igual a treinta metros (30m), provee el adecuado drenaje en el sector 

más plano de la curva. Por tanteo se debe diseñar la curva con un valor de K menor o igual a cincuenta 

(50). 

7.4.9.7. Curva cóncava 

7.4.9.7.1. Longitud mínima de la curva vertical cóncava según el criterio de seguridad 

En este análisis se consideran las restricciones que se presentan a la visibilidad en la noche y se estima 

la longitud de sector de carretera iluminado hacia adelante por las luces delanteras del vehículo, dichas 

luces se encuentran a una altura (H) y el rayo de luz que emiten forma un ángulo (∝) hacia arriba con 

respecto al eje longitudinal del vehículo. La ecuación (7-29) se usa para el cálculo de esta longitud 
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mínima como lo plantea el INVIAS, los parámetros necesarios para este cálculo se recopilaron en la 

Tabla 7.23 como la distancia de visibilidad  

 
L í =

A ∗ D

200 ∗ (H + D tan ∝)
 

(7-29) 

Tabla 7.23. 
Parámetros para la estimación de la longitud mínima de curva vertical. 

Diferencia de 

visibilidad de parada 

(m) 

Altura de los faros 

delanteros del vehículo (m) 

Ángulo de 

divergencia de 

los rayos de luz 

(°) 

Diferencia 

algebraica de 

pendientes, en 

porcentaje (%) 

𝟑𝟒 H = 0,6 ∝= 1 A = 2,35 

𝟑𝟒 H = 0,6 ∝= 1 A = 2,3 

Fuente. Elaboración propia. 

Se escogieron los valores para la curva cóncava con mayor diferencia algebraica de pendientes que se 

muestra en la Tabla 7.23, ya que es la situación más crítica y la diferencia en resultado no es 

considerable. Remplazando estos valores en la ecuación (7-29) se obtiene el resultado mostrado en la 

ecuación (7-30). 

 L í = 11,4𝑚 (7-30) 

 

7.4.9.7.2. Longitud mínima de la curva vertical cóncava según el criterio de operación 

Es el mismo criterio de las curvas convexas por lo que la longitud mínima es igual a dieciocho metros 

(20m). 

7.4.9.7.3. Longitud máxima de la curva vertical cóncava según el criterio de drenaje 

Con el fin de evitar el empozamiento de las aguas superficiales en el punto mas bajo de la curva se debe 

utilizar en el diseño de las curvas verticales cóncavas un valor de K menor o igual a cincuenta (50). A su 

vez este valor de k debe ser mínimo dos (2) para curvas cóncavas. 
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7.4.9.8. Perfil longitudinal de la vía 

En la Figura 7.39 se muestra el diseño vertical de la vía, cumpliendo con los valores de pendiente 

máxima y mínima anteriormente establecidos, adicionalmente verificados los criterios de curvas 

cóncavas y convexas que se diseñaron. 

 
Figura 7.39. Perfil longitudinal de la vía. 

Fuente. Elaboración propia 
Tabla 7.24. 
Elementos de entretangencias para el diseño vertical. 

Tipo de elemento Longitud (m) Inclinación (%) P.K. inicial 
 

P.K. final 
 

Entretangencia vertical 200,00 3,97 0+000.00m 0+200.00m 
Entretangencia vertical 43,80 -0,91 0+230.40m 0+274.20m 
Entretangencia vertical 84,20 -5,64 0+304.20m 0+388.40m 
Entretangencia vertical 133,22 -3,54 0+404.34m 0+537.56m 

Carril desaceleración 59,69 -1,24 0+547.78m 0+607.47m 
Fuente. Elaboración Propia. 
 

Tabla 7.25 
Elementos de curvas para el diseño vertical. 

Tipo de elemento Radio 
(m) 

Tipo Cambio de pendiente 
(%) 

Longitud de curva 
(m) 

P.K. de 
VAV 

Curva parábola 
simétrica 

600 Convexa 4,88% 30 0+215.40m 

Curva parábola 
simétrica 

600 Convexa 4,73% 29 0+288.29m 

Curva parábola 
simétrica 

600 Cóncava 2,10% 13 0+395.28m 

Curva parábola 
simétrica 

600 Cóncava 2,30% 14 0+540.66m 

Fuente. Elaboración propia. 
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7.4.10. Diseño de la sección transversal 

Para este proyecto al tratarse de una vía interna se realizó el diseño de la sección transversal con los 

criterios típicos de una vía terciaria como la que se muestra en la Figura 7.40. 

 

Figura 7.40. Sección transversal típica en vías terciarias.  
Fuente. INVIAS. 

7.4.10.1. Calzada 

7.4.10.1.1. Ancho de zona o derecho de vía 

Se debe garantizar esta faja de terreno para construcción y mantenimiento de la carretera. En el caso 

de este proyecto se trata de una vía terciaria por lo que el ancho de zona serían doce metros (12m) 

como se observa en la Tabla 7.26. 

Tabla 7.26. 
Ancho de Zona. 

CATEGORÍA DE LA CARRETERA ANCHO DE ZONA (m) 
Primaria de dos calzadas >30 
Primaria de una calzada 24 – 30 

Secundaria 20 – 24 
Terciaria 12 

Fuente. INVIAS. 

7.4.10.1.2. Ancho de calzada 

Para establecer el ancho de la calzada se tiene en cuenta múltiples factores como la categoría de la 

carretera, el tipo del terreno y la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Para el caso de este proyecto 

el ancho de calzada inicialmente sería de seis metros (6m). No obstante, se plantea agregar un 

sobreancho ya que se tienen curvas con radios reducidos. 
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7.4.10.1.3. Pendiente transversal en entretangencias horizontales 

En el caso de este proyecto la superficie de rodadura se va a escoger entre concreto hidráulico o 

asfáltico, por tanto, el valor de bombeo que corresponde es del dos por ciento (2%) como lo plantea 

INVIAS en la Tabla 7.27. 

Tabla 7.27. 
Bombeo de la calzada. 

Tipo de superficie de rodadura ANCHO DE ZONA (m) 
Superficie de concreto hidráulico o asfáltico 2 

Tratamientos superficiales 2 – 3 
Superficie de tierra o grava 2 – 4 

Fuente. INVIAS. 

7.4.10.2. Bermas 

El ancho de la berma viene dado por la categoría de la carretera, el tipo de terreno y la velocidad de 

diseño del tramo homogéneo (Vtr). En la tabla se muestra el valor escogido para este proyecto. 

Tabla 7.28.  
Ancho de bermas. 
Categoría de la 
carretera 

Tipo de terreno Velocidad de diseño del tramo homogéneo (Vtr), km/h 

20 30 40 

Terciaria Plano - - 1.0 

Ondulado - 0.50 1.0 

Montañoso 0.50 0.50 0.50 

Escarpado 0.50 0.50 0.50 

Fuente: INVIAS. 

7.4.10.3. Sobreancho en las curvas 

Se estimo el sobreancho requerido para la calzada en las curvas utilizando la ecuación (7-31) planteada 

por INVIAS, teniendo en cuenta el número de carriles de la vía (n = 2), el radio para el vehículo de diseño 

que son trece metros (R  = 13m) y la distancia entre el parachoques delantero para un camión categoría 

3 son ocho metros (L = 8m). al remplazar estos valores se obtiene un sobreancho requerido de 
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 S = n ∗ R − R − L  (7-31) 

 S = 5,5m ≅ 6m (7-32) 

7.4.11. Valor de la flecha (M) para proveer la distancia de visibilidad de parada en 

curva 

Se debe garantizar una distancia mínima entre el eje del carril interior y cualquier posible obstáculo que 

se encuentre en el interior de la curva. De esta forma se provee al conductor la distancia de la distancia 

de visibilidad de parada (D = 34m) admisible en cualquier curva, La flecha se calcula mediante la 

ecuación (7-33) planteada por INVIAS.  

 
M = R ∗ 1 − cos

28,65D

R
 

(7-33) 

Por tanto, el valor de la flecha obtenido para este proyecto se muestra en la ecuación (7-34). 

 M = 9,7m (7-34) 

7.4.12. Andenes y senderos peatonales 

En áreas rurales son de uso restringido. El ancho total mínimo requerido es de un metro con cincuenta 

centímetros (1.50m). La elevación respecto de la corona adyacente debe estar entre diez y veinticinco 

centímetros (0.10m-0.25m). 

7.4.13. Sección transversal de la vía 

Todos los criterios anteriores se tuvieron en cuenta al deseñar la sección transversal en CIVIL3D y un 

corte típico de la vía interna diseñada se muestra en la Figura 7.41. Los demás cortes se pueden 

encontrar en los respectivos planos de la vía en cuestión. 
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Figura 7.41. Sección transversal en la abscisa K0+450. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

7.4.13.1. Secciones de corte y relleno 

Por medio del programa CIVIL3D se estimaron los volúmenes de corte y relleno para tramos de 

veinticinco metros (25m) y los volúmenes acumulados y totales para la totalidad de la vía interna como 

se observa en la Figura 7.42. 
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Figura 7.42. Volúmenes totales de corte y relleno. 

Fuente. Elaboración propia. 

7.4.14. Señalización 

Al momento de diseñar una vía, es primordial conocer la normativa que preside a las señales de tránsito 

requeridas. La buena señalización de una vía genera seguridad y comodidad a los usuarios que circulan 

por la misma. Dentro de los principales elementos o factores que participan en esta se encuentra la 

velocidad, el aumento de la tasa vehicular y el estilo de vida u ocupación del sector. Estas se dividen en 

tres tipos, los cuales son informático, preventivo, y reglamentario.  

7.4.14.1. Señalización vertical 

Estas señales se caracterizan por encontrarse de manera ortogonal al pavimento. Dentro de las señales 

encontramos unas subdivisiones que caracterizan las funciones de estas, las cuales se mencionaron 

anteriormente, y se describirán a continuación. 

7.4.14.1.1. Señales reglamentarias 

Estas señales tienen como función indicar al usuario de la vía las limitaciones, prohibiciones o 

restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta. Casi todas son circulares, con algunas 

excepciones. Los colores distintivos son: anillos y líneas oblicuas en rojo, fondo blanco y símbolos 

negros. A continuación, se mostrarán las señales a utilizar en la vía diseñar. 
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Figura 7.43. Señales reglamentarias utilizadas en la vía. 
Fuente. INVIAS. 

 

Tabla 7.29.  
Ubicación de las señales reglamentarias en la vía. 

Reglamentarias 

Nombre Código Abscisa Observaciones 

Pare SR-01 Km 00+391 Salida del parqueadero 

Ceda el paso SR-02 Km 00+550   

Siga de frente SR-03     

No pase SR-04 Km 00+548   

Giro a la derecha solamente SR-07 Km 00+391 Salida del parqueadero 

Prohibido parquear SR-28 

Km 00+145  

Km 00+300  

Km 00+490   

Velocidad máxima permitida SR-30 

Km 00+135 

30 km/h Km 00+290 

Km 00+480 

Fuente. Elaboración propia 

7.4.14.1.2. Señales preventivas 

Estas señales tienen como función advertir sobre la existencia de peligros y su naturaleza. Se 

caracterizan por tener forma de rombo, ser amarillas en el fondo y usar negro para orlas, símbolos, letras 

y/o números. A continuación, se mostrarán las señales a utilizar en la vía diseñar. 
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Figura 7.44. Señales preventivas utilizadas en la vía. 
Fuente. INVIAS. 

 

 

 

 

 

Tabla 7.30.  
Ubicación de las señales preventivas en la vía. 

Preventivas 
Nombre Código Abscisa 

Curva cerrada a la derecha SP-02 Km 00+391 

Ubicación de cruce peatonal SP-46B 
Km 00+090 

Km 00+515 
Fuente. Elaboración propia 

 

7.4.14.1.3. Señales informativas 

Estas señales tienen como función proporcionar información, tal como su nombre lo indica, sobre los 

servicios y lugares que nos vamos a encontrar en el camino. Son de fondo azul con textos blancos y 

símbolos negros. 
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Figura 7.45. Señales Informativas utilizadas en la vía. 
Fuente. INVIAS. 

 

Tabla 7.31. 
 Ubicación de las señales informativas en la vía. 

Informativas 
Nombre Código Abscisa 

Sitio de parqueo SI-07 Km 00+300 

Paradero de buses SI-08 
Km 00+100 

Km 00+505 

Museo ST-03 km 00+540 
Fuente. Elaboración propia 

7.4.14.2. Señalizacion horizontal 

Se realizaron una serie de demarcaciones que buscan regular la circulación, advertir o guiar a los 

usuarios de la vía de forma segura y eficiente. Estas demarcaciones indican el inicio, mantención o fin 

de una restricción o autorización y se ubican en el lugar específico donde esto ocurre. En el caso de 

este proyecto es fundamental el uso de este tipo de señalización para informar sobre los carriles de 

aceleración y desaceleración. 

7.4.14.2.1. Líneas segmentadas de borde de calzada 

Para garantizar el ingreso y salida de vehículos de forma eficiente de las instalaciones de este proyecto 

se deben implementar estas líneas segmentadas de borde de calzada para delimitar los carriles de 

desaceleración de salida de la vía principal y entrada al proyecto, y el carril de aceleración de ingreso a 

la vía principal (51B). En la Figura 7.46 se observa la forma en que INVIAS plantea el uso de estas 

líneas segmentadas. 
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Figura 7.46. Esquema líneas segmentadas de borde de calzada. 

Fuente. INVIAS. 

7.4.14.2.2. Cruce cebra 

Con el fin de garantizar la seguridad de los peatones se debe realizar la demarcación de un cruce cebra 

que permita a los usuarios de la vía interna identificar el espacio destinado al cruce de peatones y por 

consiguiente tener precaución al conducir en donde se presente. 

 
Figura 7.47. Esquema de cruce cebra. 

Fuente. INVIAS. 
 
Adicionalmente se implementaron las flechas de incorporación para indicar el ingreso a la vía principal 

(51B) que se realiza por medio del carril de aceleración una vez se sale de la vía interna del proyecto.  
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Figura 7.48. Esquema Flechas de incorporación. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

7.5. Resumen del capítulo 

En síntesis, el centro de integración cultural, tecnológico y de innovación se encuentra ubicado en la 

zona metropolitana de Barranquilla, en el municipio de Puerto Colombia. Dentro del área de influencia 

del proyecto se encuentras arterias nacionales como la vía 90A01 (Vía al mar) y la circunvalar de la 

prosperidad, por lo que cuenta con gran accesibilidad al público. El TPD fue estimado a partir de una 

comparación de áreas con el malecón del rio, esto debido al similar impacto entre ambos proyectos. 

Asimismo, el TPD se proyectó a 20 años, al igual que el periodo de diseño del pavimento de la vía de 

acceso del proyecto, tomando una tasa de crecimiento anual del tránsito de 3.0%. En cuanto a la 

partición modal, se estimó de igual forma a partir de la vía del malecón del río, por lo que se espera una 

distribución de autos, buses, camiones, motocicletas y bicicletas del 36%, 27%, 4%, 31% y 2%, 

respectivamente.  
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Los parqueaderos se estimaron a partir de lo estipulado en el decreto 0212 del 2014, por medio del cual 

se dispone del uso de un parqueadero para visitantes, ubicado en el área externa del edificio principal y 

uno permanente para empleados ubicado en el sótano del edificio principal. Asimismo, el acceso a él 

parqueadero se realizará mediante el uso de dos casetas electrónicas que dispensarán tarjetas de 

acceso a los vehículos que deberán ser devueltas a la salida, por motivos de seguridad, estas casetas 

generan colas con bajos tiempos de espera en el sistema de 1.84 segundos. 

En cuanto al diseño de la vía de acceso al proyecto, solo fue necesario el diseño de una vía interna para 

ingreso y salida de las instalaciones del centro cultural, esto debido a la gran conectividad y accesibilidad 

del proyecto. Para ello se determinó que la vía interna se diseñaría como una vía terciaría, se escogió 

un vehículo de diseño camión categoría 3 y se establecieron todos los criterios necesarios aplicables a 

esta vía interna, también se verifico el cumplimiento de los diferentes requisitos de longitudes, 

pendientes y demás elementos mínimos y máximos permitidos por el manual de diseño de INVIAS. Para 

el diseño de la vía se utilizó Civil3D y luego se revisó que el diseño obtenido cumpliera con los requisitos 

y criterios establecidos según el INVIAS. El diseño final incluye un carril de aceleración para el ingreso 

a la vía interna, la cual está dotada de curvas horizontales simples en el mismo sentido y curvas 

verticales tanco cóncavas como convexas que permiten una transición adecuada entre las diferentes 

pendientes que se manejan en la vía, esquema de transición de peralte y se diseñó un carril de 

aceleración que permite a los conductores el ingreso de forma apropiada nuevamente a la circunvalar 

de la prosperidad (carrera 51B). Por último, se complementó con la señalización vial vertical y horizontal 

para garantizar el uso adecuado según el diseño de la vía interna para la circulación en el proyecto den 

centro cultural.  
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8. DISEÑO DE PAVIMENTOS 

8.1. Introducción  

La infraestructura vial es un componente primordial para el desarrollo económico, social y urbanístico de 

un lugar. Uno de los componentes más relevantes de la infraestructura vial es el diseño de pavimentos, 

factor que se ha convertido en uno de los campos más importantes actualmente en el ejercicio de la 

ingeniería civil, debido a que estos permiten la comunicación, el transporte y el acercamiento de bienes 

y servicios. De tal manera que, al momento de ejecutar un proyecto, uno de los objetivos más 

importantes es diseñar de manera correcta la estructura del pavimento de la vía de acceso que garantice 

la conectividad de este con el resto de su entorno. En el presente capítulo, se diseñará la vía de acceso 

al Centro de Integración cultural, tecnológico y científico Mokaná considerando dos alternativas; 

pavimento rígido y pavimento flexible. 

8.2. Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar la estructura de pavimento de la vía de acceso al Centro de Integración cultural, tecnológico y 

científico Mokaná en el departamento del Atlántico. 

 Objetivos específicos 

 Diseñar la estructura de la vía de acceso bajo la alternativa de pavimento rígido, mediante los 

métodos de diseño de las normativas AASHTO 93 y PCA. 

 Diseñar el refuerzo del pavimento rígido. 

 Diseñar la estructura de la vía de acceso bajo la alternativa de pavimento flexible, mediante los 

métodos de diseño de las normativas AASHTO 93 y el método racional. 

8.3. Localización 

Como se ha mostrado en capítulos anteriores, el Centro de Integración cultural, tecnológico y científico 

Mokaná se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, Colombia. Por otro lado, 

en el apartado 2.3 se definió la vía de acceso al edificio principal. 
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8.4. Consideraciones previas 

8.4.1. Tránsito 

Para definir el tránsito de diseño se calcularon el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el 

carril de diseño durante el periodo de diseño. Este cálculo se realizó teniendo en cuenta el TPD de una 

vía similar debido a la carencia de información directa acerca de la vía perimetral al centro cultural. La 

determinación de los ESAL en el presente trabajo se determinó a partir del especto de carga debido al 

desconocimiento de la distribución de los tipos de ejes y la carga de estos, para esto se apoyó en el 

pesaje propuesto por el manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y 

altos volúmenes de tránsito de INVIAS. 

8.4.1.1. Determinación del número de ejes equivalentes (ESALs) 

Inicialmente se determinó la cantidad de camiones que pasan por el carril de diseño en el periodo de 

diseño (NCC), para esto, se utilizó un periodo de diseño de 20 años de acuerdo con lo estipulado por 

Higuera (2004). Según la proyección de tránsito determinada en el apartado 7.3.4.2 se estimó el TPD 

para el año 2041, se estipuló también la distribución modal probable en la vía de diseño, los datos 

relevantes para el diseño de pavimentos obtenidos del apartado 7.3.4.2 se muestran en la Tabla 8.1. 

Tabla 8.1.  
Datos del estudio de tránsito (apartado 7.4.3.2) 

Dato Valor 
TPD (2041) 4118 

%Buses 27 
%Camiones 4 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la estimación del NCC se utilizó el factor carril propuesto por el manual de diseño de pavimentos 

de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito de INVIAS (Ver Figura 8.1). Por 

otro lado, debido a que la vía perimetral es de una dirección, se establece consecuentemente que el 

factor direccional es igual a uno (FD = 1,0). 



 

305 
 

 

Figura 8.1. Porcentaje de camiones en el carril de diseño. 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 

de tránsito, INVIAS. 

 

La estimación de los ESALs se realizó a partir de la ecuación (8-1). 

 ESALs = TPD × FD × FC × %Tipo de vehículo × 365 × F  

 

(8-1) 

Para determinar los ESALs correspondientes al carril de diseño, se tuvo en cuenta que, debido a las 

características intrínsecas de la vía, solo transitarán camiones tipo C2 y C3, además se asumió que 

transitarían solo ejes direccionales, sencillos y tándem por lo anterior mencionado. Se supuso que la 

distribución porcentual de los camiones era la misma, debido a la carencia de esta información. 

Para estimar los ESALs para el pavimento rígido, se determinaron los factores de equivalencia por carga 

a través de la ley de la cuarta potencia (Ver ecuación (8-2)) teniendo en cuenta los exponenciales y las 

cargas patrones mostradas en la Tabla 8.2. En la Tabla 8.3 se muestran los resultados de los ESALs 

para cada tipo de eje y el resultado total para el pavimento rígido. Para estimar los ESALs para el 

pavimento rígido, se determinaron los factores de equivalencia por carga a través de la ley de la cuarta 

potencia (Exponencial igual a cuatro en todos los casos), y las cargas patrones se determinaron del 

manual de diseño para pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito. 

 
F =

Carga (kN)

Carga patrón (kN)

exponecial

 
(8-2) 

Tabla 8.2.  
Cargas patrón y exponenciales para el cálculo del factor de equivalencia para pavimentos de concreto 
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en vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito y pavimentos asfálticos en vías con medios y 
altos volúmenes de tránsito. 

Eje  Direccional Sencillo de llanta doble Tándem Trídem 
Carga patrón (kN) Flexible 60 80 146 225 

 Rígido 60 81,81 132,14 184 

Exponencial para pavimento rígido 4 4,5 4,2 4,3 
Fuente: Adaptación del manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y 
altos volúmenes de tránsito y manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos 
volúmenes de tránsito, INVIAS. 
 

A continuación, se muestra el cálculo tipo para los ESALs correspondientes al camión C2 de eje 

direccional. La carga de cada tipo de eje se determinó a partir de la carga máxima admisible propuesta 

por la Tabla 1-2 del manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 

volúmenes de tránsito propuesta por INVIAS. 

F =
58,9

60
= 0,93 

ESALs = 4118 × 1,0 × 0,9 × 1% × 365 × 0,93 

ESALs = 12563 
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Tabla 8.3. 
Determinación de los ESALs. 

Tipo de 
vehículo 

Tipo de eje 
Porcentaje 

del TPD 
(A) 

Carga 
kN 

Repeticiones esperadas 
[𝐓𝐏𝐃𝟐𝟎𝟒𝟏 × 𝐅𝐃 × 𝐅𝐂 ×

%𝐓𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐡í𝐜𝐮𝐥𝐨 × 𝟑𝟔𝟓] 
(B) 

Feq rígido 

(C) 
ESALs rígido 
[(𝐀)𝐱(𝐁)𝐱(𝐂)] 

Feq flexible 

(D) 

ESALs 
flexible 

[(𝐀)𝐱(𝐁)𝐱(𝑫)] 

Buses 
Sencillo de llanta 
simple (direccional) 

27% 58,9 365246 0,93 339189 0,93 339189 

C2 

Sencillo de llanta 
simple (direccional) 

1% 58,9 13528 0,93 12563 0,93 12563 

Sencillo de llanta 
doble 

1% 107,91 13528 3,48 47030 3,31 44783 

C3 

Sencillo de llanta 
simple (direccional) 

1% 58,9 13528 0,93 12563 0,93 12563 

Tándem de llanta 
doble 

1% 215,82 13528 7,85 106185 4,77 64592 

Total 517528  

4
7
3
6
8
8 

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.4.2. Caracterización de la subrasante 

La subrasante será analizada a partir de 3 propiedades; California Bearing Ratio (CBR), el módulo 

resiliente (MR) y su módulo de reacción (k). Dada la dificultad para realizar el ensayo para determinar el 

módulo de reacción de la subrasante, y teniendo en cuenta que para el diseño de los pavimentos de 

concreto se admiten aproximaciones en la determinación de la capacidad de soporte del suelo, el CBR 

se determinó a partir de la carta de correlación AASHTO, adaptada por el manual de diseño de 

pavimentos de concreto para vías de bajos, medios y altos volúmenes de tránsito, mediante la cual se 

pueden obtener los valores típicos de CBR según la clasificación unificada del suelo de subrasantes. 
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Figura 8.2. Relación entre la clasificación del suelo y los valores de CBR y k. 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 

de tránsito, INVIAS. 

En el estudio de suelos (Ver AP – DEF) se evidenció que los primeros 4,5 m de la estratigrafía del suelo 

donde se ejecutaría el proyecto correspondía a arena mal gradada de compacidad suelta (SP de acuerdo 

a la clasificación unificada). Según la Figura 8.2, un suelo de subrasante con estas características posee 

un CBR de aproximadamente 10 – 25%. Sin embargo, debido a la incertidumbre respecto a la constancia 

en la estratigrafía del suelo subyacente a lo largo de la vía se optó por trabajar con el valor mínimo 

propuesto por el manual (CBR = 10%). 
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Para determinar el módulo resiliente (MR) de la subrasante se utilizaron 3 correlaciones, propuestas por 

la American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y por la National 

Cooperative Highway Research Program (NCHRP) (Ver ecuaciones (8-3), (8-4) y (8-5)). 
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Tabla 8.4.  
Resumen de las ecuaciones utilizadas para la determinación del módulo resiliente de la subrasante. 

Autor 
. Ecuación Unidades 

AASHTO T 493 M = 2555 × CBR ,  

 

(8-3) 

 

psi 

AASHTO 1993 M = 1500 × CBR (8-4) 

 

psi 

NCHRP M = 130 × CBR ,  (8-5) 

 

kg

cm
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8.5.  
Resultados del módulo resiliente de la subrasante. 
Autor CBR (%) Mr (MPa) Mr (psi) 

AASHTO T 493 

10 

76,90 11152,98 

AASHTO 1993 103,42 15000,00 

NCHRP 65,99 9570,74 

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo resiliente de la subrasante (Mr) se obtuvo a partir del promedio de los valores hallados a partir 

de las correlaciones halladas por la AASHTO T 493 y NCHRP, el resultado obtenido fue de 71,45 MPa. 

La segunda correlación fue rechazada debido a que arrojaba un valor muy alejado del promedio de las 

demás. Por otro lado, para determinar el módulo de reacción (k), se utilizaron 3 correlaciones, resumidas 

en la Tabla 8.6. 

Tabla 8.6. 
Resumen de ecuaciones utilizadas para la determinación del módulo de reacción de la subrasante. 

Autor Ecuación Unidades 

Tuleubekov y Brill. k = 53,438 × CBR ,  

 
(8-6) 

 

psi

in
 

Higera, C. k = 46 + 9,08 × [log(CBR)] ,  (8-7) 

 

MPa

m
 

Higera, C. k = 2,55 + 52,5 × log(CBR) (8-8) 

 

MPa

m
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8.7. 
Resultados del módulo de reacción de la subrasante. 
Autor CBR (%) k (MPa/m) k (psi/in) 

Tuleubekov y Brill. 

10 

54,12 199,37 

Higera, C. 55,08 202,91 

Higera, C. 55,05 202,80 

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo de reacción de la subrasante (k) se obtuvo a partir del promedio de los valores hallados a 

partir de las correlaciones anteriormente mencionadas, el resultado obtenido fue de 54,75 MPa/m, valor 

muy aproximado al propuesto en la Figura 8.2. 

8.4.3. Caracterización climática 

De acuerdo con la organización Climate Data, Puerto Colombia tiene un clima tropical donde las 

precipitaciones inciden en periodos de verano, mientras que los inviernos presentan pocas 

precipitaciones. En Puerto Colombia, la temperatura media anual es de 26.8 °C y la precipitación media 

anual es de 1251 mm, siendo febrero el mes más seco, con 2 mm y octubre el mes con la mayor la 

precipitación promedio, con 254 mm, en la Tabla 8.1. Por otro lado, el IDEAM proporciona en su base 

de datos el promedio de días que llueve en cada región de Colombia, encontrándose Puerto Colombia 

en un rango de 50 – 100 días al año (Ver Figura 8.3). 

 

Figura 8.3. Número de días con lluvia promedio anual. 
Fuente: Mapas de número de días con lluvia promedio en Colombia, IDEAM. 
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Tabla 8.8. 
Variación de temperatura en Puerto Colombia. 

 
Fuente: Datos históricos del tiempo Puerto Colombia (2021), Organización Climate Data. 

8.5. Pavimento rígido 

Una estructura de pavimento rígido está compuesta por una losa de concreto hidráulico, generalmente 

soportada por una capa granular no tratada (o estabilizada con cementantes) y la capa de apoyo natural 

denominada subrasante. Así mismo, debido al alto módulo de elasticidad del concreto, los esfuerzos 

inducidos por el tráfico son esencialmente atenuados en flexión por la losa de concreto, mientras que 

los esfuerzos de compresión se distribuyen en un área amplia y se transmiten al suelo en magnitudes 

pequeñas (Rondón, 2015). 

8.5.1. Método de diseño del pavimento rígido AASHTO 1993 

8.5.1.1. Parámetros de diseño 

 El tránsito, especificado como el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el carril de diseño 

durante el periodo de diseño. 

 El nivel de confianza con el que se desea diseñar el pavimento. 

 El error normal combinado. 

 El nivel de serviciabilidad. 

 La resistencia media del concreto a la flexo-tracción. 

 El módulo de elasticidad del concreto. 

 La calidad del drenaje. 

 Las condiciones de transferencia de carga. 

 La pérdida de soporte de la capa de apoyo. 

 El módulo de reacción de la subrasante 

En síntesis, el método determina el espesor de la losa (D) mediante el retrocalculo de la expresión 

ilustrada en la ecuación (8-9). 
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Log(ESAL) = Zr × So + 7,35 × Log(D + 25,4) − 10,39 +
Log

∆IPS
4,5 − 1,5

1 +
1,25 × 10

(D + 25,4) .

+ (4,22 − 0,32Pf) × Log

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

Sc × Cd × (0,009 × D , − 1,132)

1,51 × J × 0,09 × D , −
7,38

Ec
K

,

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (8-9) 

 

8.5.1.2. Determinación de los parámetros para el método AASHTO 

 Zr: es un factor estadístico que se determina según el nivel de confiabilidad (R), el cual depende 

a su vez del tipo de vía, el valor estimado para el proyecto es de – 0,841 (Ver Tabla 8.9 y Tabla 8.10). 

Tabla 8.9.  
Nivel de confiabilidad (R). 
Tipo de vía Zona urbana Zona rural 

Rutas interestatales y autopistas 80 - 99,9  80 - 99,9 

Arterias principales 80 - 99 75 - 95 

Colectoras 80 - 95 75 - 99 

Locales 50 - 80 50 - 80 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

Tabla 8.10.  
Desviación normal estándar (Zr). 
R (%) 50 70 75 80 85 90 92 94 95 98 99,99 

Zr 0 -0,524 -0,674 -0,841 -1,037 -1,282 -1,405 -1,555 -1,654 -2,054 -3,75 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 So: el error normal combinado es un factor estadístico que del tipo de proyecto (Ver Tabla 8.11). 

El valor estimado para el proyecto es de 0,35 debido a que es el valor para una construcción nueva en 

pavimento rígido. 

Tabla 8.11.  
Error normal combinado (So). 

Proyecto de pavimentación 
Desviación estándar, So 

Rígido 
Rango para pavimentos rígidos 0,30 - 0,40 
Construcción nueva 0,35 
Sobrecarpeta 0,40 

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 ΔIPS: es la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y final. Es como su nombre lo indica 

la resta entre índices que determinan el estado funcional del pavimento. De acuerdo con las 

consideraciones de la AASHTO para carreteras nuevas de pavimento rígido se recomienda una 

serviciabilidad inicial de 4,5 y una final de 2,0 (Ver Tabla 8.12), obteniéndose un ΔIPS de 2,5. 
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Tabla 8.12. 
Serviciabilidad final del pavimento. 

Tipo de vías Pf 

Autopistas 3,00 

Colectoras 2,50 

Calles comerciales e industriales 2,25 

Calles residenciales y estacionarias 2,00 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 Sc: es la resistencia a la flexo – tracción del concreto a los 28 días. A diferencia del concreto para 

uso estructural (caracterizado por la resistencia a la compresión), el concreto para pavimentos se 

caracteriza mediante su módulo de rotura (Sc), el cual es una medida de la flexión del concreto. En 

Colombia, el INVIAS presenta dos requerimientos que deben tenerse en cuenta para la selección del 

módulo de rotura del pavimento, con base en el nivel de tránsito y el número de camiones por día que 

transitan la vía que se diseñará (Ver Tabla 8.14 y Tabla 8.15). 

Tabla 8.13.  
Niveles de tránsito. 

Nivel de tránsito 
Número de ejes equivalentes de 80 kN en el carril de 

diseño, N80kN, millones 
NT1 N80kN < 0,5 
NT2 0,5 < N80kN < 5,0 
NT3 N80kN > 0,5 

Fuente: Art. 100, Especificaciones generales de construcción, INVIAS. 

Tabla 8.14.  
Mínimo Sc según el nivel de tránsito. 

Característica 
Norma de 

ensayo INV 
Requisito 

Resistencia a la flexotracción a veintiocho (28) días, mínimo (MPa) 

E - 414 

 

Tránsito NT1 3,8 
Tránsito NT2 4,0 
Tránsito NT3 4,2 

Fuente: Art. 500, Especificaciones generales de construcción, INVIAS. 

 

NC í = TPD × FD × FC × %Camiones 

NC í = 4118 × 1,0 × 0,9 × 4% 



 

317 
 

NC í = 148 

Tabla 8.15.  
Mínimo Sc según el número de camiones por día. 

Calidad del concreto 
Número de camiones por día 

> 300 150 - 300 25 - 150 < 25 
A flexión (MPa) 4,5 4,2 4,0 3,8 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes 

de tránsito, INVIAS. 

Como se evidenció en la Tabla 8.13, la vía que se diseñará presenta un NT2, y aproximadamente 

transitan 148 camiones por día. Por lo anterior, el Sc mínimo del concreto debe ser 4,0 MPa. 

 Ec: es el módulo de elasticidad del concreto. Este parámetro se determinó de manera indirecta 

a través de la correlación entre la resistencia a la flexo–tracción y la resistencia a la compresión del 

concreto y la relación entre el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión (Ver Tabla 8.16). 

Tabla 8.16.  
Ecuaciones para determinar el módulo de elasticidad del concreto. 

Fuente Ecuación 

Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 
S  

kg

cm
= 2,5 f′c 

 

(8-10) 

 

Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 
Ec (MPa) = 3900 f′c (8-11) 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la ecuación (8-10), teniendo en cuenta que el módulo de rotura mínimo del concreto debe ser 

4,0 MPa 40,79  se determinó que la resistencia a la compresión del concreto (f’c) debe ser de 

aproximadamente 26 MPa y consecuente el módulo de elasticidad del concreto debe ser 

aproximadamente 20000 MPa. 

Tabla 8.17. 
Determinación del módulo de elasticidad del concreto. 

Parámetros kg/cm2 MPa psi 
f'c 266,18 26,10 3786,00 

Sc 40,79 4,00 580,14 

Ec 203938,78 19999,49 2900685,74 
Fuente: Elaboración propia.  

 Cd: es el coeficiente de drenaje de las capas de apoyo de la losa. Este factor se selecciona de 

acuerdo con la calidad del drenaje y el tiempo en que el pavimento está expuesto a niveles de humedad 
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próxima a la saturación (relación entre el número de días promedios que llueve en la zona y los 365 días 

del año). De acuerdo con lo estipulado en la caracterización climática (Ver apartado 8.4.3) en Puerto 

Colombia solo llueve 75 días anuales en promedio, es decir, que el porcentaje del tiempo que la 

estructura del pavimento está expuesta a grados de humedad próxima a la saturación es de 

aproximadamente 21%. Por otro lado, debido al desconocimiento de las condiciones de drenaje del 

terreno, pero teniendo en cuenta la búsqueda de la seguridad, se optó por suponer un drenaje de 

características regulares. El coeficiente de drenaje obtenido de la Tabla 8.18 es de 0,95. 

Tabla 8.18. 
Valores del coeficiente de drenaje, Cd. 

Características del drenaje 

Porcentaje del tiempo que la estructura del 
pavimento está expuesta a grados de humedad 

próxima a la saturación 
Menos del 1% 1 - 5 % 5 - 25 % Más de 25 % 

Excelente 1,25 - 1,20 1,20 - 1,15 1,15 - 1,10 1,10 
Bueno 1,20 - 1,15 1,15 - 1,10 1,10 - 1,00 1,00 
Regular 1,15 - 1,10 1,10 - 1,00 1,00 - 0,90 0,90 

Pobre 1,10 - 1,00 1,00 - 0,90 0,90 - 0,80 0,80 
Muy malo 1,00 - 0,90 0,90 - 0,80 0,80 - 0,70 0,70 

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 J: es el coeficiente de transferencia de carga. Es un parámetro adimensional que tiene en cuenta 

la capacidad del pavimento de concreto para transmitir las cargas a través de las juntas. Depende del 

tipo del pavimento y del tipo de berma. 

Tabla 8.19. 
Coeficiente de transferencia de carga, J. 
Berma De asfalto De concreto 
Dispositivo de transmisión de carga SI  NO SI  NO 
Pavimento no reforzado o reforzado con juntas 3,2 3,8 - 4,4 2,5 - 3,1 3,6 - 4,2 
Pavimento reforzado continuo 2,9 - 3,2 - 2,3 - 2,9 - 

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 

De acuerdo con la  

Tabla 8.19, el coeficiente de transferencia de carga para una vía con bermas de concreto y con 

pavimento reforzado con juntas es de 2,8. 

 

 KEF: es el módulo de reacción de la superficie en la que se apoya el pavimento de concreto, define 

la capacidad de soporte del suelo, la cual depende del módulo resiliente de la subrasante (Mr), así como 

del módulo de elasticidad de la subbase (Esb). 
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De acuerdo con el procedimiento recomendado en la guía de diseño de pavimento de la AASHTO de 

1993 para determinar el módulo de reacción efectivo de la subrasante para diseños nuevos, inicialmente 

se determinó el módulo de reacción compuesto de la subrasante (Kc), teniendo en cuenta el módulo 

resiliente de la subrasante (Mr), que de acuerdo con lo determinado en el apartado 8.4.2 fue de 8 y 

suponiendo un espesor y un módulo de elasticidad de la subbase.  

 

Figura 8.4. Nomograma para estimar el módulo de reacción compuesto asumiendo una profundidad 
semi-infinita de la capa de soporte. 

Fuente: Higuera, C. (2011). Nociones sobre métodos de diseño de estructuras de pavimentos para 

carreteras. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Suponiendo la utilización de una subbase de material granular sin tratar de 225 mm de espesor con un 

módulo de elasticidad de 200 MPa, teniendo en cuenta que el módulo resiliente de la capa de apoyo es 

de 71,45 MPa, el módulo de reacción compuesto es de aproximadamente 150 MPa/m (552,59 psi/in). 

A partir del módulo de reacción compuesto se determinó el espesor de la losa, resultado de un proceso 

de iteración de la ecuación (8-9). El valor obtenido fue de aproximadamente 150 mm.  
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Tabla 8.20. 
Tabla resumen del proceso de iteración para determinar el espesor de la losa con el módulo de 
reacción compuesto. 

Variables de diseño 
Tránsito ESAL 517528 
Desviación normal estándar Zr [-] -0,841 
Error normal combinado So [-] 0,350 
Indice de serviciabilidad final pf [-] 2,0 
Indice de serviciabilidad inicial po [-] 4,5 
Indice de servicianilidad presente ΔPSI [-] 2,5 
Módulo de elasticidad del concreto Ec [MPa] 20000 
Resistencia a la flexo - tracción (módulo de rotura del concreto) Sc [MPa] 4,0 
Módulo de reacción compuesto kc [MPa/m] 150 
Coeficiente de drenaje Cd [-] 0,950 
Coeficiente de transferencia de carga J [-] 2,800 
Espesor de la losa D (mm) 149,202    

Proceso de iteración 
Lado izquiero de la igualdad Log (ESAL) 5,713934222 
Lado derecho de la igualdad - 5,713888842 
Error (Diferencia de los lados de la igualdad) 

 
4,53804E-05    

Objetivo del proceso de iteración Mínimizar el error 
Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se determinó el módulo de reacción del conjunto promedio (K ), estimando inicialmente 

el daño relativo (Ur) correspondiente al espesor obtenido y al módulo de reacción compuesto con el que 

se calculó dicho espesor. El valor obtenido fue de 80 MPa/m (Ver Tabla 8.21 y Figura 8.5) 

 

Figura 8.5. Nomograma para estimar el daño relativo (Ur) en pavimentos rígidos. 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 
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Tabla 8.21. 
Valores para la determinación de kcc. 

 Valor Daño relativo asociado (Ur) 
 k 54,75 25 
kc 150 0 
kcc 80 12,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, se corrigió el módulo de reacción efectivo de la subrasante KEF (Ver Figura 8.6), teniendo en 

cuenta una pérdida potencial de soporte de 1,5 debido a la erosión de la base o subbase (Ver Tabla 

8.22), dicho valor es el que se utiliza finalmente en el diseño del pavimento. Para esto, se optó por 

trabajar con una subbase de material granular sin tratar. 

 

Figura 8.6. Nomograma para corregir el módulo de reacción efectivo de la subrasante por pérdida 
potencial de soporte de la subbase. 

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 

Tabla 8.22.  
Factor de pérdida de soporte, Ls. 

Tipo de base o subbase 
Factor de pérdida por 
soporte, Ls 

Bases granulares tratadas con cemento (E = 7000 a 14000 MPa) 0,0 - 1,0 

Subbases tratadas con cementos (E = 3500 a 7000 MPa) 0,0 - 1,0 

Bases asfálticas (E =2500 a 7000 MPa) 0,0 - 1,0 

Subbases estabilizadas con asfalto (E = 300 a 2000 MPa) 0,0 - 1,0 

Estabilización con cal (E = 150 a 1000 MPa) 1,0 - 3,0 
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Materiales granulares sin tratar (E =100 A 300 MPa) 1,0 - 3,0 

Suelos finos y subrasantes naturales (E = 20 a 300 MPa) 2,0 - 3,0 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 D: es el espesor de la losa de concreto, se determinó a partir del módulo de reacción efectivo de 

la subrasante (9,3 MPa/m), realizándose el mismo proceso de iteración anteriormente mencionado. El 

espesor obtenido fue de aproximadamente 173 mm (aproximado a 20 cm). 

Tabla 8.23. 
Tabla resumen del proceso de iteración para determinar el espesor de la losa de concreto. 

Variables de diseño 
Tránsito ESAL 517528 
Desviación normal estándar Zr [-] -0,841 
Error normal combinado So [-] 0,350 
Índice de serviciabilidad final pf [-] 2,0 
Índice de serviciabilidad inicial po [-] 4,5 
Índice de servicianilidad presente ΔPSI [-] 2,5 
Módulo de elasticidad del concreto Ec [MPa] 20000 
Resistencia a la flexo - tracción (módulo de rotura del concreto) Sc [MPa] 4,0 
Módulo de reacción efectivo kef [MPa/m] 9,3 
Coeficiente de drenaje Cd [-] 0,950 
Coeficiente de transferencia de carga J [-] 2,800 

Espesor de la losa D (mm) 173,764  

Proceso de iteración 
  

Lado izquierdo de la igualdad Log (ESAL) 5,713934222 
Lado derecho de la igualdad - 5,713061427 
Error (Diferencia de los lados de la igualdad) 

 
0,000872795   

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.2. Método de diseño del pavimento rígido PCA 

De acuerdo a lo planteado por Higuera (2011): 

“El procedimiento de diseño de la Portland Cement Association (PCA) incluye los siguientes aspectos: 

 El grado de transferencia de carga según el tipo de pavimento considerado 

 El efecto del uso de bermas ligadas al pavimento. 

 El efecto del uso del concreto pobre como subbase, para reducir esfuerzos y deflexiones, 

suministrando un soporte adecuado para el paso de vehículos pesados sobre las juntas, y controlar así 

la erosión en la subbase causada por las deflexiones repetidas del pavimento. 

 Dos criterios de diseño: 1) fatiga, para mantener los esfuerzos del pavimento producidos por la 

acción repetida de las cargas, dentro de límites de seguridad, y con ello prevenir la fatiga por 

agrietamiento, y 2) erosión, para limitar los efectos de la deflexión del pavimento en los bordes de las 

losas, juntas y esquinas y controlar así la erosión de la fundación y de los materiales de las bermas. 
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 En el diseño se consideran ejes sencillos, tándem y trídem.” 

8.5.2.1. Parámetros de diseño 

 La condición de refuerzo del pavimento. 

 El tipo de subbase. 

 El tipo de berma del concreto. 

 La resistencia a la flexión del concreto (módulo de rotura, Sc). 

 La resistencia de la subrasante o del conjunto subrasante y subbase (K) 

 Los pesos, frecuencias y tipos de cargas por eje de los vehículos pesados que circulan por el 

pavimento. 

 El periodo de diseño, que usualmente se toma como 20 años, el cual varía dependiendo del tipo de 

vía. 

8.5.2.2. Determinación de los parámetros para el método PCA 

 Sc: es la resistencia a la flexo – tracción, este parámetro se determinó anteriormente para el 

método AASHTO 93, el valor obtenido fue de 4,0 MPa. 

 k: es el módulo de reacción de la capa de apoyo, es la capacidad de soporte del conjunto 

subrasante/base. La implementación de una subbase incrementa la capacidad del soporte del 

pavimento, la PCA presenta valores estimados para el incremento esperado en el módulo de reacción 

al implementar subbase granular. De acuerdo a lo estipulado en el apartado 8.4.2 el módulo de reacción 

de la subrasante determinado a partir de correlaciones con el CBR (Tabla 8.5) es de 54,75 MPa. Si se 

utiliza una subbase de 225 mm (espesor utilizado también para el método AASHTO 93) se obtiene que 

el valor k de aproximadamente 71 MPa/m, dicho resultado se determinó interpolando los valores de la 

Tabla 8.24. 

Tabla 8.24.  
Efecto de la subbase granular sobre los valores de K. 

Valor de K para la 
subrasante 

Valor de k para la subbase 

150 mm 225 mm 300 mm 
MPa/m lb/pulg3 MPa/m lb/pulg3 MPa/m lb/pulg3 MPa/m lb/pulg3 

20 73 26 96 32 117 38 140 
40 147 49 180 57 210 66 245 
60 220 66 245 76 280 90 330 
80 295 90 330 100 370 117 430 

Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street pavements, 

PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984.  
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 t: es el periodo de diseño, de acuerdo con lo estipulado por Higuera (2004) el periodo de diseño 

comúnmente utilizado para el diseño de un pavimento rígido es de 20 años. 

Debido a que el nivel de tránsito es NT2 se mayoraron las cargas con un factor de seguridad de 1,1. 

8.5.2.3. Análisis de fatiga 

Para determinar el porcentaje de fatiga, se determinó inicialmente el esfuerzo equivalente para ejes 

sencillos y tándem con dovelas y bermas. Para esto se tuvo en cuenta un espesor de losa de 170 mm y 

un módulo de reacción compuesto de 71 (interpolando los valores correspondientes) (Ver Tabla 8.25 y 

Tabla 8.26). Los valores obtenidos se diligenciaron en las celdas (8), (11) y (14) del formato de cálculo 

para el espesor del pavimento de concreto de la PCA (Ver Tabla 8.29). Posterior a esto, se determinó 

las relaciones de esfuerzos a partir de la ecuación (8-12), estos resultados también fueron diligenciados 

en el formato anteriormente mencionado. El valor de esfuerzo equivalente obtenido para ejes sencillos 

fue de 1,66, mientras que para eje tándem fue de 1,38. Las relaciones de esfuerzo teniendo en cuenta 

que el módulo de rotura del concreto fue de 4 MPa, fueron de 0,42 para ejes sencillos y 0,35 para ejes 

tándem. 

 Relación de esfuerzos =  
Esfuerzo equivalente

Módulo de rotura
 (8-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

325 
 

Tabla 8.25.  
Esfuerzo equivalente en pavimento con berma de concreto (eje sencillo) 

Eje sencillo 

Espesor de la losa  
(mm) 

K del conjunto subrasante/subbase (MPa/m) 
20 40 60 80 140 180 

100 4,18 3,65 3,37 3,19 2,85 2,72 
110 3,68 3,23 2,99 2,83 2,55 2,43 
120 3,28 2,88 2,67 2,54 2,29 2,19 
130 2,95 2,60 2,41 2,29 2,07 1,99 
140 2,68 2,36 2,19 2,08 1,89 1,81 
150 2,44 2,15 2,00 1,90 1,73 1,66 
160 2,24 1,97 1,84 1,75 1,59 1,53 
170 2,06 1,82 1,70 1,62 1,48 1,42 
180 1,91 1,69 1,57 1,50 1,37 1,32 
190 1,77 1,57 1,46 1,40 1,28 1,23 
200 1,65 1,46 1,37 1,30 1,19 1,15 
210 1,55 1,37 1,28 1,22 1,12 1,08 
220 1,45 1,29 1,20 1,15 1,05 1,01 
230 1,37 1,21 1,13 1,08 0,99 0,96 
240 1,29 1,15 1,07 1,03 0,94 0,90 
250 1,22 1,08 1,01 0,97 0,89 0,86 
260 1,16 1,03 0,96 0,92 0,84 0,81 
270 1,10 0,98 0,91 0,87 0,80 0,77 
280 1,05 0,93 0,87 0,83 0,76 0,74 
290 1,00 0,89 0,83 0,79 0,73 0,70 
300 0,95 0,85 0,79 0,76 0,70 0,67 
310 0,91 0,81 0,76 0,72 0,67 0,64 
320 0,87 0,78 0,73 0,69 0,64 0,61 
330 0,84 0,74 0,70 0,67 0,61 0,59 
340 0,80 0,71 0,67 0,64 0,59 0,57 
350 0,77 0,69 0,64 0,61 0,57 0,55 

Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street pavements, 

PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 
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Tabla 8.26. 
Esfuerzo equivalente en pavimento con berma de concreto (eje tándem). 

Eje tándem 

Espesor de la losa  
(mm) 

K del conjunto subrasante/subbase (MPa/m) 
20 40 60 80 140 180 

100 3,48 3,10 2,94 2,85 2,74 2,72 
110 3,07 2,71 2,56 2,47 2,35 2,32 
120 2,75 2,41 2,26 2,17 2,05 2,02 
130 2,49 2,17 2,02 1,94 1,82 1,78 
140 2,27 1,97 1,83 1,75 1,63 1,59 
150 2,08 1,8 1,67 1,59 1,48 1,44 
160 1,93 1,66 1,53 1,46 1,35 1,31 
170 1,79 1,54 1,42 1,35 1,24 1,20 
180 1,67 1,43 1,32 1,25 1,15 1,11 
190 1,57 1,34 1,23 1,17 1,07 1,03 
200 1,48 1,36 1,16 1,10 1,00 0,96 
210 1,40 1,19 1,09 1,03 0,93 0,90 
220 1,32 1,12 1,03 0,97 0,88 0,85 
230 1,26 1,07 0,98 0,92 0,83 0,80 
240 1,20 1,01 0,93 0,87 0,79 0,76 
250 1,14 0,97 0,88 0,83 0,75 0,72 
260 1,09 0,92 0,84 0,79 0,71 0,68 
270 1,04 0,88 0,81 0,76 0,68 0,65 
280 1,00 0,85 0,77 0,73 0,65 0,62 
290 0,96 0,81 0,74 0,70 0,62 0,60 
300 0,93 0,78 0,71 0,67 0,60 0,57 
310 0,89 0,75 0,69 0,64 0,58 0,55 
320 0,85 0,73 0,66 0,62 0,55 0,53 
330 0,83 0,70 0,64 0,60 0,53 0,51 
340 0,80 0,68 0,62 0,58 0,52 0,49 
350 0,78 0,66 0,60 0,56 0,50 0,47 

Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street pavements, 

PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 

Las repeticiones esperadas se obtuvieron anteriormente en la columna (B) de la Tabla 8.3. Las 

repeticiones admisibles por fatiga se determinaron a partir de los nomogramas propuestos por la PCA 

para ejes sencillos y tándem (Ver Figura 8.7 y Figura 8.8). Cabe señalar que se agruparon los ejes del 

mismo tipo (direccional, sencillo y tándem) de manera indiferente al tipo de vehículo. 
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Figura 8.7. Nomograma para determinar repeticiones admisibles por fatiga del eje sencillo. 
Fuente: Adaptación de Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and 

street pavements, PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 

 

Figura 8.8. Nomograma para determinar repeticiones admisibles por fatiga del eje tándem. 
Fuente: Adaptación de Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and 

street pavements, PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 
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El porcentaje de desgaste por fatiga se realizó hallando el porcentaje de repeticiones esperadas respecto 

a las repeticiones admisibles por fatiga, como se muestra en la ecuación (8-13). Los resultados obtenidos 

se evidencian en la columna (5) del formato de la PCA (Ver Tabla 8.29). El desgaste total por fatiga 

corresponde a la sumatoria de todos los porcentajes de la columna (5). A continuación, se muestra el 

cálculo tipo para el porcentaje de fatiga. 

 

 
Porcentaje de fatiga =

Repeticiones esperadas

Repeticiones admisibles por fatiga
× 100 (8-13) 

 

Porcentaje de fatiga   ,  =
13528

31000
× 100 

Porcentaje de fatiga   ,  = 43,6% 

8.5.2.4. Análisis de erosión 

Para determinar el daño por erosión, se determinó inicialmente el factor de erosión para ejes sencillos y 

tándem con dovelas y bermas. Para esto se tuvo en cuenta un espesor de losa de 170 mm y un módulo 

de reacción compuesto de 71 (interpolando los valores correspondientes) (Ver Tabla 8.27 y Tabla 8.28). 

Los valores obtenidos se diligenciaron en las celdas (10), (13) y (16) del formato de cálculo para el 

espesor del pavimento de concreto de la PCA (Ver Tabla 8.29). El valor del factor de erosión obtenido 

para ejes sencillos fue de 2,56, mientras que para eje tándem fue de 2,57. 
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Tabla 8.27.  
Factor de erosión en pavimentos con berma de concreto (eje sencillo) 

Eje sencillo 

Espesor de la losa 
(mm) 

K del conjunto subrasante/subbase (MPa/m) 

20 40 60 80 140 180 

100 3,27 3,24 3,22 3,21 3,17 3,15 

110 3,16 3,12 3,10 3,09 3,05 3,03 

120 3,05 3,01 2,99 2,98 2,94 2,92 

130 2,96 2,92 2,89 2,88 2,84 2,82 

140 2,87 2,82 2,80 2,78 2,75 2,73 

150 2,79 2,74 2,72 2,70 2,67 2,65 

160 2,71 2,66 2,64 2,62 2,59 2,57 

170 2,64 2,59 2,57 2,55 2,51 2,49 

180 2,57 2,52 2,50 2,48 2,44 2,42 

190 2,51 2,46 2,43 2,41 2,38 2,36 

200 2,45 2,4 2,37 2,35 2,31 2,30 

210 2,39 2,34 2,31 2,29 2,26 2,24 

220 2,34 2,29 2,26 2,24 2,20 2,18 

230 2,29 2,23 2,21 2,19 2,15 2,13 

240 2,24 2,18 2,16 2,13 2,10 2,08 

250 2,19 2,14 2,11 2,09 2,05 2,03 

260 2,15 2,09 2,06 2,04 2,00 1,98 

270 2,10 2,05 2,02 2,00 1,96 1,94 

280 2,06 2,01 1,98 1,95 1,91 1,89 

290 2,02 1,97 1,93 1,91 1,87 1,85 

300 1,98 1,93 1,90 1,87 1,83 1,81 

310 1,95 1,89 1,85 1,84 1,79 1,77 

320 1,91 1,85 1,82 1,8 1,76 1,74 

330 1,87 1,82 1,78 1,76 1,72 1,70 

340 1,84 1,78 1,75 1,73 1,69 1,67 

350 1,81 1,75 1,72 1,69 1,65 1,63 

Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street pavements, 

PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 
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Tabla 8.28. 
Factor de erosión en pavimentos con berma de concreto (eje tándem). 

Eje tándem 

Espesor de la losa 
(mm) 

K del conjunto subrasante/subbase (MPa/m) 

20 40 60 80 140 180 

100 3,25 3,17 3,14 3,12 3,11 3,11 

110 3,16 3,07 3,03 3,00 2,98 2,97 

120 3,08 2,98 2,93 2,90 2,86 2,84 

130 3,01 2,90 2,85 2,81 2,76 2,74 

140 2,94 2,83 2,77 2,74 2,67 2,65 

150 2,88 2,77 2,71 2,67 2,60 2,57 

160 2,82 2,71 2,65 2,60 2,53 2,50 

170 2,77 2,65 2,59 2,55 2,46 2,43 

180 2,72 2,60 2,54 2,49 2,41 2,37 

190 2,67 2,56 2,49 2,44 2,35 2,32 

200 2,63 2,51 2,44 2,40 2,31 2,27 

210 2,58 2,47 2,40 2,35 2,26 2,22 

220 2,54 2,43 2,36 2,31 2,22 2,18 

230 2,5 2,39 2,32 2,27 2,18 2,13 

240 2,46 2,35 2,28 2,23 2,14 2,10 

250 2,43 2,31 2,24 2,20 2,10 2,06 

260 2,39 2,28 2,21 2,16 2,07 2,02 

270 2,38 2,24 2,18 2,13 2,03 1,99 

280 2,32 2,21 2,14 2,10 2,00 1,96 

290 2,29 2,18 2,11 2,06 1,97 1,93 

300 2,26 2,15 2,08 2,03 1,94 1,90 

310 2,23 2,12 2,05 2,01 1,91 1,87 

320 2,20 2,09 2,03 1,98 1,88 1,84 

330 2,17 2,06 2,00 1,95 1,86 1,81 

340 2,15 2,04 1,97 1,92 1,83 1,79 

350 2,12 2,01 1,95 1,90 1,80 1,76 

Fuente: Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and street pavements, 

PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 

Las repeticiones esperadas se obtuvieron anteriormente en la columna (B) de la Tabla 8.3. Las 

repeticiones admisibles por erosión se determinaron a partir de los nomogramas propuestos por la PCA 

para ejes sencillos y tándem (Ver Figura 8.9 y Figura 8.10) 
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Figura 8.9. Nomograma para determinar repeticiones admisibles por erosión del eje sencillo. 
Fuente: Adaptación de Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and 

street pavements, PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 

 

Figura 8.10. Nomograma para determinar repeticiones admisibles por erosión del eje tándem. 
Fuente: Adaptación de Portland Cement Association. Thickness design for concrete highway and 

street pavements, PCA EB209P. Skokie (Illinois), 1984. 
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El porcentaje de daño por erosión se realizó hallando el porcentaje de repeticiones esperadas respecto 

a las repeticiones admisibles por erosión, como se muestra en la ecuación (8-14). Los resultados 

obtenidos se evidencian en la columna (7) del formato de la PCA (Ver Tabla 8.29). El daño total por 

erosión corresponde a la sumatoria de todos los porcentajes de la columna (7). A continuación, se 

muestra el cálculo tipo para el porcentaje de erosión. 

 

 
Porcentaje de erosión =

Repeticiones esperadas

Repeticiones admisibles por erosión
× 100 (8-14) 

 

Porcentaje de erosión á =
13528

17000000
× 100 

Porcentaje de erosión á  = 0,1% 
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Tabla 8.29. 
Formato de cálculo del espesor PCA. 

Proyecto: Pavimentación de la vía de acceso del Centro de Integración científico, tecnológico y cultural Mokaná 

                      

Espesor de tanteo:   170 mm     Juntas con dovelas:   SÍ 

k conjunto subrasante/subbase: 71 MPa     Bermas de concreto:   SÍ 

Módulo de rotura: 4 MPa      Periodo de diseño:   20 años 

Factor de seguridad, Fsc: 1,1       Tasa de crecimiento de tránsito:   

                      

Carga por 
eje  
kN  
(1) 

Carga * Fsc  
kN  
(2) 

 
Análisis por fatiga Análisis por erosión 

Repeticiones 
esperadas 

(3) 

Repeticiones admisibles  
(4) 

Porcentaje de fatiga  
(5) 

Repeticiones admisibles  
(6) 

Porcentaje de daño  
(7) 

 

                      
 

        (8) Esfuerzo equivalente = 1,66   (10) Factor de erosión = 2,56 
 

        (9) Relación de esfuerzos = 0,42         
 

                      
 

Ejes sencillos           
 

58,9 64,79 392301 Ilimitadas - Ilimitadas -  

107,91 118,701 13528 31000 43,6% 17000000 0,1%  

              
 

              
 

              
 

              
 

              
 

                      
 

        (11) Esfuerzo equivalente = 1,38   (13) Factor de erosión = 2,57 
 

        (12) Relación de esfuerzos = 0,35         
 

Ejes tándem                     
 

215,82 237,402 13528 800000 1,7% 17000000 0,1%  

              
 

              
 

              
 

                      
 

        (14) Esfuerzo equivalente =     (16) Factor de erosión =   
 

        (15) Relación de esfuerzos =           
 

Ejes trídem                     
 

              
 

              
 

              
 

              
 

          Total = 45,3%     Total = 0,2%  

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que ambos totales (por fatiga y erosión) no superan el 100%, se entiende que el espesor 

determinado es adecuado.  
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8.5.3. Detalle del firme 

En ambos métodos aplicados (AASHTO 93 y PCA) se consideró que la losa de concreto se encontraría 

apoyada sobre una capa granular no tratada de 225 mm de espesor. Cabe señalar que el material de 

soporte de la losa (denominado en el método AASHTO 93 como material granular no tratado) 

corresponde a una base granular de clase B, estipulada de acuerdo al INVIAS para un nivel de tránsito 

medio (NT2). 

Tabla 8.30.  
Clase de la subbase granular de acuerdo con el nivel de tránsito. 

Nivel de tránsito Clase de subbase granular 
NT1 Clase C 
NT2 Clase B 
NT3 Clase A 

Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras. INVIAS. 

El espesor de diseño de la losa corresponde al promedio de los valores obtenidos (17 cm para AASHTO 

93 y 17 cm para PCA), es decir, 17 cm, sin embargo, decidió utilzarse un espesor de 20 cm, asemejado 

a los espesores utilizados en construcción. El detalle del firme se ilustra en la Figura 8.11. 

 

Figura 8.11. Detalle del firme. 
Fuente: Elaboración propia. 

8.5.4. Modulación de losas 

8.5.4.1. Ancho de la losa 

De acuerdo con lo estipulado en el capítulo 6, el ancho de carril (ancho de la losa) es de 3,5 m. 
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8.5.4.2. Longitud de la losa 

De acuerdo con Higuera (2011) los tres criterios para determinar la longitud de la losa son: 

• Losas cuadradas (Largo = ancho). 

• Longitud de la losa = 25 D. 

• Longitud de la losa = 1,25 veces el ancho de carril (Criterio AASHTO). 

Si no se desean trabajar con losas cuadradas, la longitud de la losa debe tomarse como el menor valor 

entre el segundo y tercer criterio. La longitud de la losa es 4,00 m (Ver Tabla 8.25). 

Tabla 8.31. 
Longitud de la losa. 
Criterio Longitud de la losa 
25 veces el espesor de la losa 5,00 m 
1,25 veces el ancho de carril 4,40 m 

Fuente: Elaboración propia. 

Se decidió utilizar losas cuadradas para evitar esfuerzos por alabeo. 

8.5.4.3. Juntas 

Debido a que el pavimento tiene dovelas, no existe un requerimiento máximo del espaciamiento de 

juntas, sin embargo, se verificó que este sea muy próximo a los 0,10 cm propuestos en pavimentos sin 

dovelas. El cálculo del espaciamiento requerido para la losa diseñada se realizó a partir de la ecuación 

(8-15) obtenida de “Diseño y análisis del pavimento”, de Huang Yang. 

 ∆L = C × L × (α × ∆T + ε) (8-15) 

Donde: 

∆L: diferencial de longitud, que se traduce como el espaciamiento de la junta. 

C: factor de ajuste por fricción con la subbase, 0,8 para material de apoyo granular. 

α: coeficiente de expansión térmica del concreto, (9 a 10,8(10)-06/°C). 

∆T: variación máxima de temperatura en la losa, de acuerdo a la Tabla 8.8, la variación de temperatura 

ambiental máxima es de 5,1°C, suponiendo que la superficie del pavimento se caliente 10°C por encima 

de la temperatura ambiental, se asume un delta de temperatura de 15,1°C. 

ε: coeficiente de contracción del concreto, (0,5 a 2,5(10)-04). 
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Reemplazando en la ecuación (8-15) se obtuvo que: 

∆L = 0,8 × 3,5 m × (9 (10) /°C × 15,1 + 2,5(10) ) 

∆L = 0,00108 m ≈  0,108 cm 

8.5.4.4. Barras de amarre 

La caracterización de las barras de amarre (diámetro, longitud y espaciamiento) se realizó a partir de lo 

estipulado por Yang Huang en su libro “Diseño y análisis del pavimento”. El área de las barras de amarre 

se determinó a partir de la ecuación (8-16), el espaciamiento de las barras de amarre se determinó a 

partir de la ecuación (8-17) y la longitud de las barras de amarre se determinó a partir de la ecuación 

(8-18). 

Tabla 8.32. 
Ecuaciones para la caracterización de las barras de amarre. 

Fuente Ecuación Unidades 

Yuang Huang.  
Diseño y análisis del pavimento. 

A =
γ × h × L′ × f

𝑓
 

(8-16) 

 

in

in
 

S =
A

A
 

(8-17) 

 

in 

t = 2
A × 𝑓

μΣ
 

t =
1

2

𝑓 × d

μ
 

(8-18) 

 

in 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

A : área de acero requerida por unidad de longitud de losa. 

γ : peso volumétrico del concreto, para concretos de pavimentos 0,08507  23 . 

h: espesor de la losa, in. 

L′: distancia desde la junta longitudinal hasta el borde libre donde no existe barra de amarre, para 2 

carriles corresponde al ancho de carril. 
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f: factor de fricción. Representa la resistencia promedio friccionante entre la losa y el terreno de soporte, 

normalmente se considera 1,5. 

𝑓 : esfuerzo permisible o esfuerzo de trabajo del acero. Generalmente se trabaja como 27000 psi para 

barras de amarre. 

S: separación de las barras de amarre, in. 

A : área de la barra seleccionada, in2. 

A : Área de acero requerida, in2. 

𝑡: longitud de la barra, in. 

Σ: perímetro de la barra de amarre, in. 

μ: esfuerzo de adherencia. 

d : diámetro de la barra de amarre, in. 

Tabla 8.33.  
Conversión de unidades de parámetros para el diseño de barras de amarre. 

Parámetro Sistema internacional   Sistema inglés 

Largo 4,00 m  157,48 in 
Ancho 3,50 m  137,80 in 
Espesor 0,20 m   8,00  in 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el esfuerzo de adherencia por teoría no debe superar 350 psi, y utilizando barras 

de ½” (Ab = 0,20 in2) se obtiene que: 

 

A =
0,0850 × 8,00 × 137,80 × 1,5

27000
 

A = 0,00513
in

in
 

S =
0,20 in

0,00513
in
in

 

S = 39 in 

t =
1

2

27000 psi × 0,375 in

350 psi
 

t = 19 in 
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Tabla 8.34. 
Caracterización de las barras de amarre. 

Parámetro Sistema inglés   Sistema internacional 

Diámetro 1/2”  
Separación 39 in  1,00 m 
Longitud 19 in   0,50 m 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5.4.5. Barras de transferencia de carga o dovelas 

Teniendo en cuenta que el objetivo del diseño de dovelas consiste en evitar generar daños estructurales 

al pavimento, debido a las características rígidas del acero frente a las del concreto. Para esto, se utilizó 

el análisis de Friberg cuyo postulado es “El esfuerzo de carga 𝜎b, se debe comparar con el esfuerzo 

permisible fb. Si el esfuerzo de carga es mayor, entonces se deben usar barras de transferencia de 

carga más grandes o separaciones más pequeñas”, las ecuaciones para determinar el esfuerzo de carga 

y el esfuerzo permisible corresponden a las ecuaciones (8-19) y (8-20). 

 
𝑓 =

4 − d

3,0
× 𝑓′  

(8-19) 

Donde:  

𝑓 : esfuerzo permisible de carga, psi 

𝑓 : resistencia a la compresión del concreto, psi. 

d : diámetro de la barra. 

 
σ =

K × P × (2 + β × ∆L)

4 × β × E × I
 

(8-20) 

Donde: 

σ : Es el esfuerzo de carga. 

K: Es el módulo de soporte de la dovela, de 300000 a 1500000 pci.  

β: rigidez relativa de la dovela, in-1. 

∆L: espaciamiento de la junta. 

Ed: módulo de elasticidad de la dovela, se asumirá 29(10)6 psi. 
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Id: momento de inercia de la dovela, in4. 

P: carga que asume la dovela crítica, lb. 

La rigidez relativa se determina a partir de la ecuación (8-21). 

 
β =

K × d

4 × E × I
 

(8-21) 

El momento de inercia de la dovela se determina a partir de la ecuación (8-22). 

 
I =

πd

64
 

(8-22) 

 

 Consideraciones 

 Se diseñarán las dovelas a partir del tándem (W = 215,82 kN o 48525 lb) debido a que, al ser el 

eje de mayor carga, el pavimento sufre mayores deformaciones y consecuentemente mayores 

esfuerzos, la separación de las llantas se asumirá como 1,8 m (72 in). 

 

Figura 8.12. Camión considerado para el diseño de dovelas. 
Fuente: Badilla, G. (2009). Incidencia de las estaciones de pesaje móvil en los factores camión en 

pavimentos de Costa Rica. 
 El módulo de elasticidad del concreto es el determinado en la Tabla 8.17 (20000 MPa o 2900685 

psi), resistencia a la compresión de 26 MPa (3771 psi) y se asumió la relación de poisson del concreto 

como 0,15, de acuerdo con lo estipulado por Yang Huang en su libro “Diseño y análisis del pavimento”.  

 El módulo de soporte de la dovela K, se asumió como 500000 pci. 

 Se asume que la transferencia de cargas se da de manera 100% eficiente, de tal manera que la 

carga transferida es el 50% de la carga total. 

 El módulo de reacción efectivo de la capa de apoyo se tomó como el obtenido por el método 

AASHTO 93 (9,3 MPa/m o 34,261 pci) 
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 Se asumió la utilización de barras de 1”, separadas 30 cm (12 in). 

 El espaciamiento de la junta fue el determinado en el apartado 8.5.4.3, 0,108 cm o 

aproximadamente 0,043 in.  

 

 

Figura 8.13. Esquema para análisis de Friberg. 
Fuente: Elaboración propia 

Para hallar la carga de la dovela crítica, P, se debe tener en cuenta que según Friberg el grupo de 

dovelas que suplen los efectos de una carga apoyada sobre el pavimento son aquellas que se encuentra 

a una distancia no mayor a 1,8 𝑙 de donde se ubica la carga, donde 𝑙 corresponde al radio de rigidez 

relativo, el cual se determina a partir de la ecuación (8-23). 

 

 
𝑙 =

E × h

12 × (1 − 𝜈 ) × k
 

(8-23) 

Donde: 

𝑙: radio de rigidez relativo, in. 

h: espesor de la losa, in. 

E : módulo de elasticidad del concreto, psi. 

𝜈: relación de poisson del concreto. 

k: módulo de reacción de la subrasante, pci. 

Reemplazando en la ecuación (8-23) se obtiene que: 

𝑙 =
2900685 × 8,00

12 × (1 − 0,15 ) × 34,261
 

𝑙 = 43,85 in 
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Se determinó el triángulo de distribución de cargas a partir de una relación de triángulos teniendo en 

cuenta la separación de las dovelas y la distancia 1,8 𝑙 (79 in), propuesto por el método de Friberg. Los 

resultados obtenidos se evidencian en la Figura 8.14. A continuación, se muestra también el calculó tipo 

para el factor de distribución de carga de la segunda dovela. 

 

1,00 P1

x
→

79 in

(79 − 12)in
 

x = 0,85 P1  

 

Figura 8.14. Triángulo de distribución de cargas para el método de Friberg. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior a ello se determinó el valor de las cargas P1 y P2, teniendo en cuenta que la sumatoria de los 

factores de distribución de carga multiplicados por estas últimas de cada triangulo corresponde al 50% 

de la carga de cada llanta, debido a la transferencia entre losa y losa. A continuación, se muestra el 

cálculo de las cargas P1 y P2.

24259 lb × 50% = 1,00 P + 0,85 P + 0,70 P + 0,54 P + 0,39 P + 0,24 P + 0,09 P  

P = 3183 lb 

 

24250 lb × 50% = 1,00 P + 0,85 P + 0,70 P + 0,54 P + 0,39 P + 0,24 P + 0,09 P + 0,85 P + 0,70 P + 0,54 P + 0,39 P + 0,24 P  

P = 1857 lb 

Posteriormente se halla el verdadero triángulo de distribución de carga multiplicando los factores de 

distribución con las cargas halladas y superponiendo los triángulos obtenidos.  
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Figura 8.15. Cargas asumidas por las dovelas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que la carga máxima asumida por una dovela (Carga crítica de la dovela, P) se 

realiza el cálculo del esfuerzo de carga y se compara con el esfuerzo admisible, se realizó un análisis 

de sensibilidad a partir de la variación del diámetro, con el fin de determinar el menor diámetro de barra 

que garantice que el esfuerzo permisible es mayor al esfuerzo de carga (Ver Tabla 8.35 y Figura 8.16), 

sin embargo, a continuación, se muestra el cálculo tipo para una dovela de 1”. 

 

I =
𝜋(1)

64
 

I = 0,0491 in  

β =
500000 × 1

4 × 29(10) × 0,0491
 

β = 0,5444 

σ =
500000 × 3348 × (2 + 0,5444 × 0,043)

4 × 0,5444 × 29(10) × 0,0491
 

σ = 3687,25 psi 

𝑓 =
4 −

3
4

3,0
× 𝑓′𝑐 

𝑓 = 3771,00 psi 

Tabla 8.35.  
Análisis de sensibilidad de los esfuerzos a partir de la variación del diámetro. 

db (in) Id (in4) b (in-1) s (psi) fb (psi) 

1/2 0,0031 0,9155 12499,14 4399,50 

3/4 0,0155 0,6754 6117,03 4085,25 

7/8 0,0288 0,6017 4663,50 3928,13 

1 0,0491 0,5444 3687,25 3771,00 

1 1/2 0,2485 0,4016 1808,17 3142,50 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8.16. Representación gráfica del análisis de sensibilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se rectifica que 1” es el mínimo diámetro comercial con una separación de 12 in (30 cm) que genera un 

esfuerzo de carga menor al esfuerzo permisible. Por ende, se opta por trabajar con barras de 1”, 

espaciadas 12 in y de acuerdo con lo estipulado por la ACI, con una longitud de 18 in. 
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Figura 8.17. Esquema gráfico de la modulación de losas. 
Fuente: Elaboración propia 

8.5.5. Análisis de esfuerzos en la losa  

Se realizarán el análisis de esfuerzos por fricción, alabeo (cambios de temperatura), por cargas en la 

losa. Para realizar dichos análisis se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Se considera que las cargas impuestas son de tipo circular. 

 De acuerdo con lo estipulado por Rondón (2005), una configuración de carga que simula 

adecuadamente el parque automotor pesado corresponde a aquella con una presión de contacto de 

0,622 MPa, con un radio de contacto (a) de 0,125 m, que se traduce finalmente a una carga (P) de 

la llanta de 32,496 kN. 

 Se verificó que los esfuerzos determinados fuesen menores al módulo de rotura del concreto (4 MPa 

o 4000 kPa). 

 Todos las ecuaciones y valores típicos se determinaron del libro “Diseño y análisis del pavimento” 

de Yang Huang. 

 Se analizarán dos tipos de losas. Una primera de 3,50 m de longitud correspondiente al estándar de 

la carretera diseñada y una segunda de 2,0 m de longitud, correspondiente a las losas al final de la 

carretera. Para definir dicho calculo se tuvo en cuenta que la longitud total de la carretera es de 607,5 
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m, es decir, que se trabajarían 173 losas de 3,5 m (para un total de 605,5 m) y una losa de 2,0 m 

correspondiente a los 2,0 m restantes de pavimento. 

 El radio de rigidez relativo en m es de 1,110.  

8.5.5.1. Esfuerzo por fricción 

El esfuerzo por fricción se determinó a partir de la ecuación (8-24). 

 

σ =
γ × L × f

2
 (8-24) 

Donde: 

 γ : peso volumétrico del concreto, para concretos de pavimentos 0,08507  23 . 

L: longitud de la losa, m. 

f: factor de fricción. Representa la resistencia promedio friccionante entre la losa y el terreno de soporte, 

normalmente se considera 1,5. 

Reemplazando en la ecuación (8-24) la longitud de la losa estándar (3,50 m) se obtiene que: 

σ =
23 × 3,50 × 1,5

2
 

σ = 60,38 kPa 

El resultado obtenido para la losa final (L = 2,00 m) fue de 43,12 kPa. 

8.5.5.2. Esfuerzo por cambios de temperatura (alabeo) 

El esfuerzo por alabeo se determinó a partir de la ecuación (8-25) y la ecuación (8-26). 

 

σ =
E ×∝× ∆T

2 × (1 − 𝜈 )
(Cx + ν × C ) (8-25) 

 

σ =
E ×∝× ∆T

2 × (1 − 𝜈 )
(C + ν × C ) (8-26) 

Donde: 

σ : esfuerzos en la dirección x, kPa. 
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σ : esfuerzos en la dirección y, kPa. 

 E : módulo de elasticidad del concreto, 20000 MPa. 

∝: coeficiente de expansión térmica de la losa, 0,000009/C°. 

∆T: variación máxima de temperatura en la losa, 15,1 C°. 

𝜈: coeficiente de poisson del concreto, 0,15. 

C : coeficiente de esfuerzos en la dirección x (Ver Figura 8.18). 

C : coeficiente de esfuerzos en la dirección y (Ver Figura 8.18). 

 

Figura 8.18. Curva de obtención de los coeficientes de esfuerzo. 
Fuente: Adaptado de “Diseño y análisis de pavimento” de Huang Yang. 

Reemplazando en la ecuación (8-25) se obtiene que:  

σ =
20000000 × 0,000009 × 15,1

2 × (1 − 0,15 )
(0,29 + 0,15 × 0,29) 

σ = 463,66 kPa 
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El resultado de esfuerzo en dirección y obtenido para la losa estándar fue de 463,66 kPa. Para la losa 

final el esfuerzo en dirección x fue de 157,80 kPa y para la dirección y fue de 417,78 kPa. 

 

8.5.5.3. Esfuerzo por carga 

El esfuerzo por carga en la esquina de la losa a partir de la ecuación (8-27), el esfuerzo en el borde de 

la losa se determinó a partir de la ecuación (8-28) y el esfuerzo en el interior de la losa se determinó a 

partir de la ecuación (8-29). 

 

σ =
3P

h
1 −

a√2

𝑙

,

 (8-27) 

 

σ =
3 × (1 + ν) × P

π × (3 + ν) × h
ln

E × h

100 × k × a
+ 1,84 −

4ν

3
+

1 − ν

2
+

1,18 × (1 + 2ν) × a

𝑙
 (8-28) 

 

σ =
3 × (1 + ν) × P

2 × π × h
ln

𝑙

b
+ 0,6159  

 

(8-29) 

Donde: 

σ : esfuerzos en la esquina de la losa, kPa. 

σ : esfuerzos en el borde de la losa, kPa. 

σ : esfuerzos en el interior de la losa, kPa. 

P: carga en análisis, 32,496 kN. 

 E : módulo de elasticidad del concreto, 20000 MPa. 

h: espesor de la losa, 0,20 m. 

𝜈: coeficiente de poisson del concreto, 0,15. 

k: módulo de reacción de la subrasante, 9,3 MPa/m. 

𝑙: radio de rigidez relativo, 1,11 m. 
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a: radio de contacto, 0,125 m. 

b: factor relacionado al radio de contacto, ver ecuación (8-30). 

 
b = a            a ≥ 1,724h 

b = 1,6a + h − 0,675h            a < 1,724 

(8-30) 

 
        a < 1,724h 

b = 1,6(0,125) + (0,20) − 0,675(0,20) 

 
b = 0,120 m  

 

 

Reemplazando en la ecuación (8-27), (8-28) y (8-29), se obtuvo que σ  fue de 1627,82 kPa, σ  fue de 

2491,09 kPa, σ  fue de 1267,27 kPa. Todos los esfuerzos fueron mucho menores al módulo de rotura 

(4000 kPa). 

8.6. Pavimento flexible 

El pavimento flexible es aquel compuesto por una carpeta asfáltica, apoyada sobre capaz de menor 

rigidez, pero generalmente de mayor espesor (base y subbase), que a su vez se apoyan sobre el terreno 

natural, también denominado subrasante. A diferencia del pavimento rígido, la distribución de cargas en 

el pavimento flexible no es tan homogénea, por lo que la subrasante sufre de esfuerzos mayores. 

8.6.1. Método de diseño del pavimento flexible AASHTO 1993 

Los parámetros que se necesitan para determinar el paquete estructural del asfalto son: 

 El tránsito, especificado como el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas en el carril de diseño 

durante el periodo de diseño. 

 El nivel de confianza con el que se desea diseñar el pavimento. 

 El error normal combinado. 

 El nivel de serviciabilidad. 

 La resistencia media del concreto a la flexo-tracción. 

 El módulo de elasticidad del concreto. 

 La calidad del drenaje. 
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 Las condiciones de transferencia de carga. 

 La pérdida de soporte de la capa de apoyo. 

 El módulo de reacción de la subrasante 

En síntesis, el método determina el numero estructural del pavimento (SN) mediante el retrocalculo de 

la expresión ilustrada en la ecuación (8-31). 

Log(ESAL) = Zr × So + 9.36 × Log(SN + 1) − 0.20 +
Log

∆IPS
4,5 − 1,5

0.4 +
1,094

(SN + 1) .

+ 2.32 X log(Mr)  − 8.07  (8-31) 

 

8.6.1.1. Determinación de los parámetros para el método AASHTO 

 ESAL: Es el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, determinado previamente por un 

valor de 473 688. 

 Zr: es un factor estadístico que se determina según el nivel de confianza (R), el cual depende a 

su vez del tipo de vía, el valor estimado para el proyecto es de – 0,841 (Ver Tabla 8.9 y Tabla 8.10). 

 So: el error normal combinado es un factor estadístico que del tipo de proyecto (Ver Tabla 8.36). 

El valor estimado para el proyecto es de 0,45 debido a que es el valor para una construcción nueva en 

pavimento flexible. 

Tabla 8.36.  
Error normal combinado (So). 

Proyecto de pavimentación 
Desviación estándar, So 

 
Rango para pavimentos flexibles 0,40 - 0,50 
Construcción nueva 0,45 
Sobre carpeta 0,50 

Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 ΔIPS: es la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y final. Es como su nombre lo indica 

la resta entre índices que determinan el estado funcional del pavimento. De acuerdo con las 

consideraciones de la AASHTO para carreteras nuevas de pavimento flexible se recomienda una 

serviciabilidad inicial de 4,5 y una final de 2,0 (Ver Tabla 8.37), obteniéndose un ΔIPS de 2,5. 

Tabla 8.37. 
Serviciabilidad final del pavimento. 

Tipo de vías Pf 

Autopistas 2,50 – 3,00 

Colectoras 2,00 - 2,50 

Zonas industriales 
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Pavimento urbano principal 1,50 – 2,00 

Pavimento urbano secundario 1,50 - 2,00 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

 Mr: Es la propiedad de los materiales que determina las propiedades elásticas del suelo que presenta 

ciertas características no lineales. El módulo resiliente de la subrasante se calculó por medio de las 

correlaciones de la Tabla 8.5 y se estimó en un valor de 10 362 psi. 

A partir de los valores calculados previamente se realizó la solución de la ecuación (8-32) mediante un 

proceso iterativo en donde se obtuvo un numero estructural SN de 2.63 (Tabla 8.38). 

Tabla 8.38.  
Cálculo del SN 

Tránsito 
ESAL 

Desviación 
Zr 

Error estándar 
So 

ΔIPS 
Módulo 

resiliente 
Mr 

Número estructural 
SN 

473688 -0,841 0,45 2,5 10362 2,45 
Fuente: Elaboración propia 

8.6.1.2. Determinación de coeficientes estructurales y de drenaje 

La conformación del número estructural es definida a partir de la ecuación (8-32), en donde se relacionan 

los oeficientes estructurales “ai”, de drenaje “mi” y los espesores de las capas del pavimento “hi”. 

SN = (a × h ) + (a × h × m ) + (a × h × m ) (8-32) 

 

Para el cálculo de los coeficientes estructurales “ai”, se siguieron los lineamientos del INVIAS estipulados 

en el “Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito”, en donde 

los coeficientes dependen de las condiciones climáticas de la ubicación. Se utilizó el manual del INVIAS, 

debido a que el proyecto se encuentra ubicado en territorio colombiano, por lo que este documento 

presenta mayor precisión a la hora de estimar los coeficientes para dicho territorio. En la  
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Tabla 8.39, se definió la categoría del clima según la temperatura. La temperatura media diaria del 

municipio de Puerto Colombia en los siete (7) días consecutivos más calientes del año 2021 fue de 

30,3°C en el mes de abril, por lo que la categoría de clima de la región se definió como “cálida”. 
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Tabla 8.39.  
Categoría del clima según la temperatura 

Categoría  
de clima 

Temperatura media diaria del aire histórica, de los  
siete (7) días consecutivos más calientes del año T7dias (°C) 

Frío T ≤ 20  
Templado 20 < T ≤ 30  

Cálido  T > 30 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito INVIAS, 

2007. 

A través de la Tabla 8.40, se definieron los coeficientes estructurales de la mezcla densa en caliente (a1) 

para clima cálido, así como para la base granular (a2) y la subbase granular (a3), siendo estos 0,37, 0,14 

y 0,12, respectivamente. 

Tabla 8.40.  
Coeficientes estructurales ai 

Tipo de capa Clasificación  
climática por 
temperatura 

ai 
Descripción de la capa Nomenclatura 

Mezcla asfáltica densa en  
caliente tipo 2 

MDC-2 
Frío 0,44 

Templado 0,41 
Cálido 0,37 

Mezcla asfáltica densa en  
frio tipo 2 

MDF-2 
Frio 0,40 

Templado 0,37 
Cálido 0,34 

Suelo estabilizado con  
emulsión asfáltica 

BEE-3 Todas las categorías 0,14 

Suelo estabilizado con  
cemento portland 

BEC 
Todas las categorías 0,14 

Base granular BG Todas las categorías 0,14 
Subbase granular SBG Todas las categorías 0,12 

Afirmado que cumple la  
especificación INV. Articulo 311 

AFR-1 Todas las categorías 0,08 

Afirmado que no cumple la  
especificación INV. Articulo 311 

AFR-2 Todas las categorías 0,06 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito, INVIAS, 

2007. 

En cuanto a los coeficientes de drenaje, estos son tipificados según INVIAS acorde a la clasificación por 

humedad. El proyecto se ubica en el municipio de Puerto Colombia, el cual acorde al mapa de climas 



 

353 
 

de Colombia por humedad con base en el índice de Thornwite, se encuentra clasificado como una zona 

sub – húmeda (Figura 8.19), por lo que el coeficiente de drenaje para las capas granulares m2 y m3 es 

de 1,00 (Tabla 8.41). 

Tabla 8.41.  
Coeficiente de drenaje de las capas granulares no tratadas mi. 

clasificación climática por humedad mi 

Árido 1,15 
Semiárido 1,05 
Subhúmedo 1,00 
Húmedo 0,95 
Muy húmedo 0,85 

Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito INVIAS, 

2007. 

 

 

Figura 8.19. Clasificación climática de Colombia por humedad con base en el índice de Thornwite 
Fuente: Manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con bajos volúmenes de tránsito INVIAS 

2007. 
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Una vez definidos los coeficientes estructurales y de drenaje, se determinó la configuración optima de 

espesores a partir de la ecuación (8-32),  para el SN determinado en la Tabla 8.38 teniendo en cuenta 

los valores mínimos admisibles establecidos por la AASHTO 93 (Tabla 8.42). Los resultados de los 

coeficientes estructurales y de drenaje, así como de los espesores de las capas del pavimento se 

visualizan en la Tabla 8.43. 

Tabla 8.42.  
Espesores mínimos de capas (in) 

ESAL Carpeta Asfáltica Base Granular 
<50 000 n/a 

4,00 50 000 - 150 000 2,0 
150 000 - 500 000 2,5 

500 000 - 2 000 000 3,0 
6,00 2 000 000 - 7 000 000 3,5 

> 7 000 000 4,0 
Fuente: AASHTO Guide for design of pavement structures, Washington D.C., 1993. 

Tabla 8.43.  
Calculo espesores de pavimento 

SN 
Coeficientes estructurales Coeficientes de drenaje Espesores de pavimento (in) 

a1 a2 a3 m2 m3 h1 h2 h3 
2,67 0,37 0,14 0,12 1,00 1,00  3,00 6,00  6,00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8.20. Paquete estructural obtenido. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.6.2. Método de diseño racional del pavimento flexible 

El análisis del método racional se realizó partiendo del paquete estructural hallado por el método 

AASHTO 93, se realizó el análisis de deformaciones del paquete estructural propuesto a través del uso 

del software PITRAPAVE, el cual fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica.  

Se verificó que el paquete estructural es capaz de resistir los principales mecanismos de falla del 

pavimento flexible; fatiga y ahuellamiento. Partiendo de la premisa que, si la deformación unitaria a 

tracción en la fibra inferior de la carpeta asfáltica es mayor a la admisible, el pavimento fallará por fatiga 

y si la deformación unitaria vertical en la fibra superior de la subrasante es mayor que la admisible, el 

pavimento fallará por ahuellamiento. Entonces se evaluaron las deformaciones a tensión generadas 

justo antes del final del espesor de la carpeta asfáltica y las deformaciones verticales justo al inicio de la 

subrasante. 

En dado caso, si el pavimento experimenta deformaciones mayores a las admisibles se deberá proponer 

un nuevo paquete estructural. 

Para el cálculo de las deformaciones unitarias admisibles se usará la ecuación propuesta por Rondón 

Quintana a partir de los ESALs (Ver (8-33) y (8-34)). 

ε = ε ×
ESALs

10
× kc 

 

(8-33) 

 

ε : amplitud de la deformación necesaria para que la mezcla asfáltica falle a 106 ciclos de carga, se 

asumió un valor típico de 9(10)-04. 

ESALs: número de ejes equivalentes, 517528 para el proyecto en cuestión. 

b: pendiente de la ley de fatiga, se asumió un valor típico de 0,2. 

kc: factor de corrección por uso. Para mezclas asfálticas usadas como carpeta de rodadura se asume 

1,1. 

ε = 0,016 × (ESALs) ,  

 

(8-34) 

 

Reemplazando los ejes equivalentes del proyecto en las ecuaciones (8-33) y (8-34), se obtuvo que  

Para las características estructurales de las capas se asumieron valores típicos del coeficiente de 

poisson y se determinarón los módulos elásticos a partir de correlaciones entre estos y los coeficientes 
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estructurales a1, a2 y a3, propuestas por Rondón Quintana (Ver ecuaciones (8-35), (8-36) y (8-37)). El 

coeficiente de poisson para la carpeta asfáltica se asumió de 0,35, para la base y subbase se asumió 

de 0,3, para la subrasante se asumió de 0,4.  

a = 0,184 ln(E ) − 1,9547 (8-35) 

 

a = 0,249 ln(E ) − 0,977 (8-36) 

 
a = 0,277 ln(E ) − 0,839 (8-37) 

 
 

Para la carpeta asfáltica se obtuvo un módulo de elasticidad de 2116 MPa, para la base se obtuvo un 

módulo de elasticidad de 211 MPa, para la subbase se obtuvo un módulo de elasticidad de 116 MPa, el 

módulo de elasticidad (resiliente) de la subrasante se determinó en la caracterización del suelo, este 

valor es de 71,54 MPa. 

Se analizó la carga de una llanta de eje sencillo de rueda doble de 8,2 ton, equivalente a un peso por 

llanta de 2,05 ton, es decir, una carga de 20090 N. Se supuso además un área de contacto de 0,25 m 

de diámetro, que se traduce en una presión sobre el pavimento de 409688 Pa. Se calcularon las 

deformaciones a 0,079 m (para fatiga) y a 0,381 m (para ahuellamiento). 

 

 

 

Figura 8.21. Datos de entrada del software PITRAPAVE. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8.22. Resultados de las deformaciones en el paquete estructural propuesto. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8.44.  
Comparación de deformaciones. 

Deformaciones 

𝛆𝐭 
Calculadas Admisibles 

2,4727(10)-4 8,6780(10)-4 

𝛆𝐳 
  

4,2259(10)-4 8,6220(10)-4 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

Debido a que las deformaciones generadas son menores que las admisibles, por ende, el paquete 

estructural propuesto cumple con los requisitos para la resistencia a mecanismos de falla por fatiga y 

por ahuellamiento. 

8.7. Pavimento del parqueadero 

El pavimento del parqueadero se diseñó a partir de los lineamientos propuestos por la ACI en “Guide for 

design and construction of concrete parking lots”. Para esto, inicialmente se determine el módulo de 

reacción de la subrasante a partir de la Tabla 8.45, teniendo en cuenta que el material de apoyo es una 

arena malgradada (SP) de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 3 – “suelos”, el valor obtenido fue de 

200 psi. 

Tabla 8.45 
Subgrade soil types and approximate support values 

Type of soil Support 
k 

   (psi/in) 
CBR R SSV 

Fine-grained soils in which silt and clay-size 
particles predominate 

Low 75 to 120 2.5 to 3.5 10 to 22 2.3 to 3.1 

Sands and sand-gravel mixtures with moderate 
amounts of silt and clay 

Medium 130 to 170 4.5 to 7.5 29 to 41 3.5 to 4.9 

Sand and sand-gravel mixtures relatively free of 
plastic fines 

High 180 to 220 8.5 to 12 45 to 52 5.3 to 6.1 

Fuentes: Guide for design and construction of concrete parking lots, ACI 330R-6. 

Para el diseño del parqueadero se propuso la utilización de una subbase granular de 9 in, para asemejar 

en lo máximo posible el diseño del pavimento del parqueadero con el diseño del pavimento de la vía 

perimetral. El módulo conjunto del paquete subbase – subrasante es de 270 psi. 
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Tabla 8.46. 
Modulus of subgrate reaction, k. 

Subgrade k value, psi/in Sub-base thicknesss 
4 in 6 in 9 in 12 in 

  Granular agreggate subbase 
50 65 75 85 110 

100 120 140 160 190 

200 220 230 270 320 
300 320 330 370 430 

  Cement-treated subbase 
50 170 230 210 390 

100 280 400 520 640 
200 470 640 830 - 

  Other treated subbase 
50 85 115 170 215 

100 175 210 270 325 
200 280 315 360 400 
300 350 385 420 490 

Fuente: Guide for design and construction of concrete parking lots, ACI 330R-6. 

Se definieron tipos de pavimentos de parqueaderos, uno correspondiente al del centro de acopio, que 

contempla cargas pertenecientes a camiones C2 y C3 y el parqueadero para visitantes, que contempla 

vehículos livianos y automotores pequeños como motos. De acuerdo a esto, el parqueadero del centro 

de acopio (Parqueadero1) se define como tipo 1 – categoría A, para el parqueadero de visitantes 

(Parqueadero2) se define como tipo 4 – categoría B y C, de acuerdo con la Tabla 8.47, sin embargo, 

decidió diseñarse con el caso más crítico que correspondería a las losas exteriores y de entrada, es 

decir, categoría B. 

Tabla 8.47. 
Traffic categories. 
1. Car parking areas and access lanes—Category A 

2. Shopping center entrance and service lanes—Category B 

3. Bus parking areas, city and school buses                     
Parking area and interior lanes — Category B                                                                   
Entrance and exterior lanes — Category C 

4. Truck parking areas—Category B, C, or D 

Truck type Parking areas and interior lanes Entrance and exterior lanes 

Single units (bobtailed trucks) Category B Category C 
Multiple units (tractor trailer units 
with one or more trailers) 

Category C Category D 

Fuentes: Guide for design and construction of concrete parking lots, ACI 330R-6. 
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Se propuso usar un concreto de f’c de 26 MPa (3480 psi) que de acuerdo con lo planteado en el ACI 

corresponde a un módulo de rotura de 3,6 MPa (522 psi). Para el pavimento del parqueadero1 se obtuvo 

un espesor de 4,3 in (10 cm), mientras que para el pavimento del parqueadero2 se obtuvo un espesor 

de 6 in (15 cm). 

Tabla 8.48. 
Determinación del espesor. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
El espaciamiento máximo entre juntas, de acuerdo con la Tabla 8.49, sería de 3,0 m para el pavimento 

de la losa del parqueadero1 y 4,5 m para el pavimento de la losa del parqueadero2. De acuerdo con las 

estipulaciones arquitectónicas, el ancho del carril de parqueo es de 2,5 m, por ende, la longitud del 

parqueadero sería 2,5 m, debido a que se diseñarán losas cuadradas. 

Tabla 8.49. 
Spacing between joints 

Pavement thickness, in. (mm) Maximum spacing, ft (m) 

4, 4,5 (100, 113) 10 (3,0) 

5, 5,5 (125, 140) 12.5 (3,8) 

6 or greater (150 or greater) 15 (4,5) 

Fuentes: Guide for design and construction of concrete parking lots, ACI 330R-6. 
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8.8. Resumen del capítulo 

Se diseñó el pavimento rígido de la vía perimetral del centro de integración científico, tecnológico y 

cultural Mokaná obteniéndose un espesor de losa de 17 cm, un ancho de 3,50 m y una longitud de 3,50 

m para las losas estándar, se utilizó una subbase granular tipo B de 200 MPa de 22,50 cm, la losa se 

encuentra reforzada con dovelas de ¾” espaciadas 30 cm y con una longitud de 45 cm y barras de 

amarre de 3/8” espaciadas 65 cm y con una longitud de 40 cm, el espaciamiento de la junta fue de 0,108 

cm.  

El diseño del pavimento rígido arrojo un paquete estructural compuesto por una carpeta asfáltica de 8 

cm de espesor, una base granular de 13 cm de espesor y una subbase granular de 18 cm.  

El pavimento del parqueadero para el centro de acopio es de 15 cm de espesor, mientras que el de 

vehículos livianos es de 10 cm de espesor. 

Se utilizará pavimento rígido en el proyecto debido a que se buscará economizar en costos de operación, 

debido a que las propiedades estructurales del pavimento rígido son mejores puesto que las deflexiones 

son menores y también se busca que el pavimento de la vía perimetral y los parqueaderos tenga la 

mayor semejanza posible. 
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9.  ESTUDIO AMBIENTAL 

9.1. Introducción 

El componente ambiental se encuentra presente y cobra mucha importancia en los procesos de diseño, 

planeación, ejecución de obra, operación, mantenimiento y/o desmantelamiento, ya que de manera 

transversal interviene en los aspectos estudiados a lo largo del proyecto. 

El proceso de análisis se desarrolla a lo largo del ciclo de vida de los productos y procesos, por lo que 

dentro de este apartado se encuentra: El Estudio de Impacto Ambiental – EIA con su respectivo Plan de 

Manejo Ambiental y en ellos se consignan: matriz ambiental, estudio y análisis de impactos, fichas de 

control y la Legislación Ambiental aplicada al proyecto.    

Con el fin de prevenir posibles problemáticas que se puedan encontrar, controlar los factores negativos 

que se presenten, minimizar el daño y compensar al medio ambiente es que se realiza el estudio 

ambiental, así como la potenciación de los impactos positivos que trae consigo el proyecto. Desde el 

diseño hasta la entrega del proyecto se realiza el estudio, teniéndose en cuenta todas las etapas de 

manera minuciosa, es por esto por lo que cada etapa se desarrolla de forma descrita, considerando los 

posibles agentes o impactos negativos, formulando soluciones y resaltando los impactos positivos que 

traerá consigo el mismo.  

9.2. Objetivos 

 Objetivo general 
Definir y analizar los impactos ambientales del proyecto para que a partir de estos se desarrollen los 

planes de prevención, mitigación, compensación de los posibles daños al medio ambiente en todas sus 

facetas basándose en la normatividad colombiana a través de la construcción de un estudio de impacto 

ambiental. 

 
 Objetivos específicos 

 
 Identificar y analizar los impactos negativos que pueden presentarse en las diferentes etapas del 

proyecto en el área ambiental. 

 Elaborar la matriz de impactos ambientales. 

 Considerar el aspecto legal en el área ambiental que aplique en las etapas del proyecto. 

 Elaborar Plan de Manejo Ambiental-PMA. 

 Resaltar impactos positivos que traerán consigo el proyecto. 
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9.3. Descripción del proyecto 

El Centro de Integración científico, tecnológico y cultural Mokaná se encuentra ubicado en el municipio 

de puerto Colombia, Atlántico, sobre la carrera 51B al noroccidente de la universidad del Atlántico, tal 

como se observa en Figura 9.1. El proyecto cuenta con múltiples áreas distribuidas en 5 plantas que 

contiene un sótano, entre estas, técnicas laboratorios, centros de producción, un jardín botánico, 

auditorios, un centro de exposición artística MokanArt, un herbario y cada una de esta cuenta con las 

condiciones óptimas en temas inclusivos.  

 

Figura 9.1. Ubicación del proyecto, Puerto Colombia. 
Fuente: Google Earth. 

 

Se presenta en el casco urbano del departamento de Puerto Colombia, tal como se describió en el 

capítulo de suelos, el lote no ha presentado uso en los últimos años, no ha sido intervenido por el ser 

humano, dentro de él y en sus zonas aledañas no se encuentran construcciones (inclusive, la 

universidad del Atlántico en esta zona ha dejado el suelo sin uso con fines constructivos a la fecha). 

Respecto a la materia vegetal que se encuentra presente, se encuentran arbustos el cual por medio del 

ítem de descapote y limpieza este queda subsanado, respecto a la cantidad de árboles existentes y su 

clasificación botánica se encuentran 16 árboles de la familia malvasía y 20 mangifera indica, los cuales 

en los siguientes apartados se presenta el respectivo inventario para hacer la debida compensación. La 

ubicación del proyecto se realizó de forma estratégica para que no se encuentre en zonas de protección 

ambiental, resguardos o sitios de protección cultural, no presenta riesgos de inundación, erosión, 

amenaza sísmica.  



 

365 
 

Para el tema hidrológico no se presentan cruces de cuerpos de agua, la escorrentía en la zona es de 

120 mm/h para un período de retorno de 5 años y un tiempo de concentración de 10 minutos tal como 

se desarrolló en el capítulo de Hidrología e Hidráulica, pero esta es aprovechada en la cubierta verde 

que se tiene en el edificio y la restante es evacuada por medio de la red de alcantarillado. 

9.4. Legislación ambiental 

Para el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental se considerará la normatividad por la 

autoridad ambiental del Departamento: Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, Ministerio 

de ambiente y Plan de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia. Respecto al Área Metropolitana de 

Barranquilla-AMB y Barranquilla Verde, las cuales se encuentran rigiendo como autoridades ambientales 

desde el año 2021, en la Resolución 033 de 2015 en el capítulo 3 se define la tipología de obras sobre 

las que se tiene injerencia, por lo que el proyecto Centro de Integración cultural, tecnológico y científico 

Mokaná no entra en la descripción, sin embargo, se mantendrán las buenas prácticas de manejo 

ambiental. 

Para la ejecución del proyecto se requiere que las entidades encargadas de actividades como 

movimientos de tierra, disposición final de residuos y desecho de estos en sitios autorizados, suministro 

de material de cantera, vertimiento de aguas servidas, cuenten con licencia ambiental para así, 

garantizar el correcto ciclo de vida del producto minimizando las afecciones ambientales. 

La constitución política de Colombia de 1991 promulgó la consideración, manejo y conservación de los 

recursos naturales, del medio ambiente por medio de los principios fundamentales a tener un medio 

ambiente sano contemplado en el artículo 79, desarrollo sostenible sustentado en el artículo 80 y el 

medio ambiente como patrimonio común en los artículos 8, 58, 63 y 95.  

Algunas leyes que cobran relevancia han sido Ley 2811 de 1974 en la cual se estipula el código nacional 

de recursos renovables-RNR y no renovables, su preservación y manejo, así como los de protección 

medioambiental. La ley 23 de 1973 que establece los principios para la prevención y control en el aire, 

agua y suelo respecto a la contaminación, además de darle al presidente la facultad de expedir el Código 

de los Recursos naturales, una clara ejemplificación de esto es el Decreto 1076 de 2015, en el cual el 

presidente de la República decide agrupar y profundizar las normas vigentes para el Sector Ambiente, 

además de la dirección del Sistema Nacional Ambiental-SINA. La ley 99 de 1993 en el cual se da la 

creación del Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental-SINA. El decreto 1076 de 

2015 en el que se estipula todo lo relacionado a la licencia ambiental. La ley 388 de 1997 en donde se 

establece el Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital con sus respectos planes, los cuales van de 
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la mano con el aspecto ambiental en cada territorio. La ley 491 de 1999 define los delitos en contra de 

los recursos naturales, medio ambiente, modifica el Código Penal y establece el seguro ecológico. 

El decreto 2811 de 1974 en el cual se estipula el código de recursos naturales y del medio ambiente, en 

los artículos 33, 192 y 193 que establece el control del ruido en obras de infraestructura. La ley 09 de 

1979 donde se establece el código sanitario nacional, el decreto 901 de 1997 donde se establecen las 

tasas de retribución por verter a cuerpos de agua, la ley 373 de 1997 donde se establece el uso eficiente 

y ahorro del agua, Decreto 1575 de 2007 donde se estipula el Sistema de Protección y control de la 

Calidad de Agua para Consumo Humano, el Decreto 3102 de 1998 donde se comenta la importancia de 

instalar equipos de bajo consumo de agua y el Decreto 1594 de 1984 que comenta los usos del agua y 

el correcto vertimiento. La ley 09 de 1979 la cual comenta las medidas sanitarias sobre el manejo de 

residuos sólidos, la Ley 685 de 2001 en donde se estipula el código de minas y la persona que ofrezca 

minerales de procedencia legal para obras o industrias por lo que para el proyecto se adquirirá en sitios 

con licencias ambiental, el Decreto Reglamentario 2462 de 1898 la cual toca la explotación de materiales 

de construcción, la Resolución 541 de 1994 en el cual se establece el correcto transporte, 

almacenamiento, disposición final de materiales de construcción, en el Documento CONPES 2750 de 

1994 se establecen las políticas de manejo de residuos sólidos, el Decreto 605 de 1996 donde se 

reglamenta la Ley 142 de 1994 donde se estipula el manejo, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos, la Ley 388 de 1997 en el Artículo 33 donde se establece el Ordenamiento Territorial y los usos 

de suelo, la Resolución 01138 de 2013 donde se establece la Guía de Manejo Ambiental para el Sector 

de la Construcción, el Decreto de 979 de 2006 en la cual comenta la calidad del aire, la Ley 1259 de 

2008 donde se establece el comparendo ambiental, Ley 1021 de 2006 donde se establece la Ley 

General Forestal, el Decreto 1791 de 1996 donde se estipula el régimen de aprovechamiento forestal y 

la Resolución 0360 de 2018 en el cual se dictamina la compensación y reposición de aprovechamientos 

forestales en el departamento del Atlántico. 

9.4.1. Licencia ambiental 

En el decreto 1076 de 2015 se estipula la definición de la licencia ambiental, el uso, trámites para 

requerirlas y las consideraciones pertinentes. En el Artículo 2.2.2.3.2.2 se define la tipología de obras a 

las que se les exige la licencia, por lo que el proyecto Centro de Integración cultural, tecnológico y 

científico Mokaná no requiere de esta ya que no entra en la descripción de obras que la exigen. Sin 

embargo, en el presente documento se muestra el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo 

Ambiental y las fichas para los impactos de mayor relevancia, ya que el compromiso con el medio 

ambiente es prioridad. 
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9.5. Estudio de impacto ambiental 

9.5.1. Identificación y análisis de impactos ambientales 

Con el objetivo de tener un proyecto sostenible se requiere de un correcto análisis del ciclo de vida de 

los productos y procesos a desarrollar, por lo que se procede a identificar y analizar los impactos 

ambientales que puedan generarse, partiendo de la adquisición de servicios y/o bienes hasta su 

disposición final en cada una de las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento, entrega 

y desmantelamiento del proyecto. 

Partiendo desde el proceso de divulgación y aceptación del proyecto a ejecutarse, en el cual a través de 

la elaboración de un acta de acuerdo y aprobación con la población cercana se da el aval social al 

proyecto. Es importante hacer la salvedad que no se requiere del mecanismo de consulta previa ya que 

en las zonas aledañas ni en la zona proyectada para la construcción se encuentran poblaciones 

indígenas o afrocolombianas. Luego con el descapote y limpieza del terreno para iniciar las actividades 

preliminares, la ejecución del cerramiento de obra con su respectiva señalización, el establecimiento de 

un lugar determinado para el almacenamiento de materiales y oficinas. Luego, se procede a la etapa 

constructiva en la cual se dan los movimientos de tierra procedentes de la excavación o utilizada para 

relleno y luego su disposición final, se realizan las fundaciones, la instalación de elementos estructurales 

y no estructurales, redes eléctricas, sanitarias, acabados. En el momento de operación del proyecto se 

tiene en cuenta los residuos generados por el personal de visitantes como lo son la comunidad Mokaná 

y el público en general, y funcionarios de planta, además del consumo de agua, energía, esto con el fin 

de optimizar su consumo. A su vez, se garantiza un mantenimiento preventivo o reparación en caso de 

ser necesario a cada uno de los ítems que hacen parte del proyecto.  

En el desarrollo del proyecto se presentan dos tipos de área de influencia, una directa la cual es el área 

del lote ya que es el único espacio físico donde los impactos ambientales se presentan de manera clara, 

no se requiere de cerramientos de vías, o afecciones a lotes aledaños ya que se cuenta con un área 

suficiente para el desarrollo de las actividades. Una indirecta, viéndose afectado las zonas aledañas por 

un aumento los niveles de ruido, cambio en la composición del suelo, agua y aire, paisajístico. El Centro 

de Integración científico, tecnológico y cultural Mokaná tendrá una afectación positiva a la comunidad 

cercana y a la población del Atlántico debido a que dentro de él se brinda un espacio para que los 

emprendimientos puedan ser comercializados y elaborar sus productos en el laboratorio, permite que 

las personas decidan visitar el proyecto para aprender más sobre una etnia, compartir con los demás 

visitantes, conocer el proceso productivo de materiales vegetales, explorar zonas verdes como el jardín 

botánico y brindar fuentes de empleo directo e indirecto. 
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Durante el proceso constructivo las afecciones en la calidad del aire son considerables, esto se debe al 

movimiento de tierras, el uso y producción de cemento, originándose polución. El lote escogido para el 

desarrollo del proyecto es un suelo sin intervenciones antropológicas, por lo que no presenta agentes 

contaminantes en su cobertura. El ecosistema consiste en la fauna y flora presente, en el caso de la 

flora se encuentra vegetación característica del bosque seco tropical como se presenta en la Tabla 9.1, 

donde se realiza el inventario de las especies vegetales presentes en los 700 𝑚  del área de proyecto 

para su posterior compensación siguiendo los lineamientos del Artículo 6 RES0360 de 2018 por la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, en la cual los árboles serán trasplantados al jardín 

botánico y al herbario, además de hacer una compensación total de 72 árboles, 40 Mangifera Indica y 

32 de la Familia malvasía. Respecto a la fauna, en el área de influencia no se encuentra desarrollo o 

presencia de esta. 

Tabla 9.1.  
Levantamiento de árboles. 

Especie vegetal Cantidad 

Familia malvasía 16 

Mangifera Indica 20 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis hídrico, no se presentan afecciones a cuerpos de agua ya que estos no se encuentran 

cercanos, para el abastecimiento de agua se utiliza el sistema de acueducto de Puerto Colombia 

ofertado por la Empresa Regional de Servicios Públicos SAESP, para las aguas servidas se realiza el 

vertimiento al sistema de alcantarillado también suministrado por la empresa SAESP por medio de una 

línea de impulsión. Para la adquisición de material granular proveniente de canteras, concreto, insumos 

de construcción, acabados y demás, todos serán procedentes de empresas con sus respectivas 

licencias ambientales, certificados y demás requerimientos, como la cantera de arroyo de piedra o la 

planta de producción Argos, garantizando así la procedencia legítima de los materiales y cumpliendo la 

normatividad ambiental en vigencia. La disposición de residuos sólidos se inicia con un proceso de 

separación y aprovechamiento de los residuos que puedan ser reciclados o reusados y para la 

disposición final, en conjunto de la empresa Triple A S.A. E.S.P la cual funciona en Puerto Colombia 

como el prestador de servicio público de aseo, se encuentra autorizado por la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico-CRA en el manejo de este tipo de residuos, también el Relleno Sanitario Parque 

Ambiental Los Pocitos cuenta con licencia ambiental para el manejo de este tipo de residuos. Respecto 

a los residuos de construcción y demolición, en primera medida se realiza el proceso de selección para 

ser entregado a la empresa IgNeo Colombia S.A.S la cual crea productos con agregados reciclados de 
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los residuos de construcción y demolición y para la disposición final, los RCD serán entregados a la 

empresa Triple A que posteriormente dispone en el Relleno Sanitario Parque Ambiental Los Pocitos. 

9.5.2. Evaluación de impactos ambientales 

La metodología para evaluar los impactos ambientales es la teoría de Leopold, se construirá una matriz 

en la cual las columnas presentan las acciones producidas por las personas que generen alteraciones 

en el medio ambiente y en las filas los factores ambientales que se puedan modificar. Cada uno se 

evalúa con un factor C + para un efecto positivo o con un – para un efecto negativo por impacto, 

acompañado de un valor numérico como se observa en la Tabla 9.2, tomando un valor entre uno y diez, 

en el cual presenta la alteración mínima y máxima del medio ambiente respectivamente, obteniendo así 

una importancia, la cual se clasifica como importancia alta, media o baja. Los indicadores por considerar 

son el tipo y magnitud del impacto, la duración y su respectiva acción, la ocurrencia, nivel de significancia 

y mitigación.  

Tabla 9.2.  
Valoración por atributo. 

Atributo Escala Significado 

 
Presencia (P) 

1 
0.7-0.9 
0.4-0.6 
0.1-0.3  

Absoluta certeza 
Muy probable 
50% probable  
Poco probable  

 
Desarrollo del efecto (E) 

0.9-1.0 
0.7-0.8 
0.5-0.6 
0.1-0.4  

Menor a 1 mes 
1-5 meses 

6 meses-1 año 
+1 año 

 
Magnitud (M) 

7-10 
5-6 
3-4 
1-2  

Daños serios 
Daños menores, permanentes 

Daños menores 
Ningún daño 

 
Duración (Du) 

7-10 
4-6 
1-3 
<1  

+7 años 
4-7 años 
1-3 años 
<1 año 

Fuente: Calderón, Bernal, & Martelo, 2016.  

Por medio de la Metodología para la Evaluación de Impactos Ambientales de la Universidad Nacional 

de Bogotá, se considera la calificación de importancia (CI) calculándola por medio de la ecuación (9-1). 

 

 

𝐶𝐼 = 𝐶{𝑃[(𝐸 ∗ 𝑀) + 𝐷𝑢]} 

 

(9-1) 

También se clasifica cada valor de la calificación de importancia (CI) según la Tabla 9.3 para cada uno 

de los ítems a evaluar y así construir la matriz de impactos. En base a la metodología anteriormente 



 

370 
 

descrita, se procede a evaluar cada una de las actividades del proyecto, relacionándolas con el impacto 

positivo o negativo generado como se evidencia en la Tabla 9.4. 

Tabla 9.3.  
Calificación de importancia 

Intervalo Posición en la escala 

8<CI<10 Muy significativo 

6<CI<8 Significativo 

4<CI<6 Medianamente significativo 

2<CI<4 Ligeramente significativo 

0<CI<2 Poco significativo 

Fuente: Calderón, Bernal, & Martelo, 2016.  

9.5.2.1. Matriz de impacto ambiental 

Tabla 9.4.  
Matriz de impacto ambiental. 

Actividad Aspecto  Impacto 

Valoración del impacto 

CI Calificación C P E M Du 

Adquisición y 
movilización 
materiales 

construcción y 
equipos 

Generación 
residuos 
sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 0,6 0,9 3 1 -2,22 
Ligeramente 
significativo 

Contratación 
mano de obra 

Generación 
de empleo 

Mejoría 
socioeconómica 

1 1 1 1 2 3 
Ligeramente 
significativo 

Descapote y 
limpieza 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 0,6 0,6 3 1 -1,68 
Poco 

significativo 

Generación 
ruido 

Contaminación 
auditiva 

-1 0,3 1 3 1 -1,2 
Poco 

significativo 

Modificación 
del paisaje 

Transformación 
del paisaje 

-1 0,4 1 5 1 -2,4 
Ligeramente 
significativo 

Polución 
Contaminación 

del aire 
-1 0,3 0,8 3 1 -1,02 

Poco 
significativo 

Instalación 
campamentos 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 0,7 0,7 5 1 -3,15 
Ligeramente 
significativo 

Generación 
ruido 

Contaminación 
auditiva 

-1 0,6 1 3 1 -2,4 
Ligeramente 
significativo 
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Modificación 
del paisaje 

Transformación 
del paisaje 

-1 0,5 0,7 5 1 -2,25 
Ligeramente 
significativo 

Cimentaciones 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 0,6 0,6 5 1 -2,4 
Ligeramente 
significativo 

Generación 
ruido 

Contaminación 
auditiva 

-1 0,7 0,9 3 1 -2,59 
Ligeramente 
significativo 

Generación 
residuos 
líquidos 

Contaminación 
de aguas 

-1 0,4 1 5 1 -2,4 
Ligeramente 
significativo 

Movimiento 
tierra 

Alteración 
suelo, erosión 

-1 0,7 1 7 1 -5,6 
Medianamente 

significativo 

Polución 
Contaminación 

del aire 
-1 0,4 0,7 3 1 -1,24 

Poco 
significativo 

Construcción 
en concreto 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 1 0,7 5 1 -4,5 
Medianamente 

significativo 

Generación 
ruido 

Contaminación 
auditiva 

-1 0,7 0,9 3 1 -2,59 
Ligeramente 
significativo 

Generación 
de 

vertimientos 

Contaminación 
de aguas 

-1 0,9 0,9 5 1 -4,95 
Medianamente 

significativo 

Generación 
residuos 
líquidos 

Contaminación 
de aguas 

-1 0,6 0,7 5 1 -2,7 
Ligeramente 
significativo 

Modificación 
del paisaje 

Transformación 
del paisaje 

-1 0,9 0,6 6 1 -4,14 
Medianamente 

significativo 

Polución 
Contaminación 

del aire 
-1 1 0,7 3 1 -3,1 

Ligeramente 
significativo 

Acabados 

Generación 
de residuos 

sólidos 

Contaminación 
suelo 

-1 0,9 0,6 5 1 -3,6 
Ligeramente 
significativo 

Generación 
ruido 

Contaminación 
auditiva 

-1 0,9 1 3 1 -3,6 
Ligeramente 
significativo 

Modificación 
del paisaje 

Transformación 
del paisaje 

-1 0,6 1 5 4 -5,4 
Medianamente 

significativo 

Polución 
Contaminación 

del aire 
-1 0,3 0,8 5 1 -1,5 

Poco 
significativo 

Compensación 
de árboles 

Recuperación 
vegetación 

Mejoría de la 
flora 

1 1 0,9 1 6 6,9 Significativo 

Operación y 
mantenimiento 

Aseo y 
limpieza 

Residuos 
sólidos y 
líquidos 

-1 0,9 0,9 5 4 -7,65 Significativo 

Generación 
de empleo 

Mejoría 
socioeconómica 

1 0,9 0,6 1 7 6,84 Significativo 

Diversidad 
étnica 

Conservación 
etnia Mokaná e 

integración 
1 0,6 0,6 1 7 4,56 

Medianamente 
significativo 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la Tabla 9.5 se presenta la calificación final de los impactos ambientales para que a partir de esta y 

de la Tabla 9.4 se identifiquen las actividades susceptibles a producir impactos, el medio donde se 

desarrollan y los factores ambientales receptores de impactos. 

Tabla 9.5.  
Contabilidad y caracterización impactos. 

Tipo impacto Calificación Cantidad 

Positivo 

Muy significativo - 
Significativo 2 

Medianamente significativo 
1 

Ligeramente significativo 
1 

Poco significativo - 

Negativo 

Muy significativo - 
Significativo 1 

Medianamente significativo 5 

Ligeramente significativo 13 
Poco significativo 5 

Fuente: Elaboración propia.  

9.5.2.2. Acciones susceptibles de producir impactos-ASPI 

En la Tabla 9.6 se presenta el diagrama donde se enuncian las acciones susceptibles de producir 

impacto-ASPI. 

Tabla 9.6.  
Diagrama ASPI. 

Actividad ASPI Medio afectado 

Señalización de obra 
Uso de señales metálicas para 

informar presencia de obra 
Paisaje 

Cerramiento de obra 
Delimitación temporal en el perímetro 

del terreno para construir 
Suelo, paisaje, vegetación 

Descapote y limpieza 
Retiro de la capa superficial vegetal 

del lote 
Suelo, vegetación, ruido, 
calidad del aire, erosión 

Transporte de material granular 
Transporte de material procedente 

del descapote para disposición final, 
de corte y relleno 

Suelo, vegetación, ruido, 
calidad del aire, erosión 
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Corte y relleno 
Excavación o relleno con el fin de 

adecuar los niveles del suelo para la 
construcción del proyecto 

Suelo, vegetación, ruido, 
calidad del aire, erosión 

Cimentaciones 
excavación del suelo para adecuar la 

construcción de zapatas 
Suelo, agua superficial, 

ruido 

Instalación sistema estructural Instalación del acero de refuerzo  
Calidad del aire, ruido, 

agua superficial 

Fundición en concreto 
Uso de concreto para el sistema de 

pórtico del proyecto 
Calidad del aire, ruido, 

suelo 

Instalación servicios públicos 
Conexión de las redes eléctricas, 

acueducto, alcantarillado, gas, 
contraincendios 

Calidad del aire, agua, 
suelo, economía local 

Instalación jardín botánico 
Adecuación de especies vegetales 

para el jardín botánico, considerando 
la compensación 

Suelo, calidad del aire 

Acabados 
Uso de materiales que minimicen 
olores, sean eco-friendly para la 

fachada e instalaciones del proyecto 
Calidad del aire, ruido 

Tratamiento de residuos 
Acopio, reciclaje de residuos y 

disposición final 
suelo, economía local 

Fuente: Elaboración propia.  

9.5.2.3. Factores ambientales receptores de impactos-FARI 

En la Tabla 9.7 se presenta el diagrama de los factores ambientales receptores de impactos-FARI. 

Tabla 9.7.  
Diagrama FARI. 

Actividad Impacto Factor Indicador 

Señalización de obra 

Alteración de la vegetación, 
generación de residuos 
sólidos, producción de 

material particulado en aire, 
niveles de ruido 

Contaminación del 
aire, suelo y erosión 
del suelo, aumento 

del ruido 

Partículas por millón 
para el aire, decibeles 

para el ruido 

Cerramiento de obra 

Descapote y limpieza 
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Transporte de material granular 
Alteración de la vegetación, 

generación de residuos 
sólidos, producción de 

material particulado en aire, 
niveles de ruido 

Cambio en el suelo, 
contaminación del 
aire, erosión del 

suelo 

Partículas por millón 
para el aire, decibeles 
para el ruido, acidez 

del suelo 

Corte y relleno 

Cimentaciones 

Alteración de la vegetación, 
generación de residuos 
sólidos, producción de 

material particulado en aire, 
niveles de ruido, explotación 

de recursos naturales 

Cambio en el suelo, 
contaminación del 
aire, erosión del 
suelo, gasto de 

recursos naturales, 
contaminación 

auditiva 

Partículas por millón 
para el aire, capacidad 
portante para el suelo, 

compensación de 
árboles, decibeles 

Instalación sistema estructural 

Fundición en concreto 

Instalación servicios públicos 

Acabados 

Instalación jardín botánico 

Adecuación de especies 
vegetales para el jardín 
botánico, aumento de la 
biodiversidad de la zona 

Aumento de 
árboles, 

compensación 
vegetal, mejor 
calidad del aire 

Número de árboles a 
compensar 

Tratamiento de residuos 
Acopio, reciclaje de residuos 

y disposición final 
Contaminación del 
aire, suelo y aguas 

𝑚  de residuos, ph del 
agua, acides del suelo 

Fuente: Elaboración propia.  

9.6. Plan de manejo ambiental 

En el desarrollo del estudio ambiental se cuantificó cada impacto generado, clasificándolos por su nivel 

de significancia, en el plan de manejo ambiental se especificarán las acciones con el fin de prevenir, 

mitigar y compensar los impactos que puedan generarse, en especial los negativos que se encuentren 

en un nivel significativo o medianamente significativo, tal como se observa en la Tabla 9.8.  
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Tabla 9.8.  
Plan de manejo ambiental. 

Plan de manejo ambiental del centro de integración científico, tecnológico y cultural Mokaná  

Actividad Calificación Impacto Plan de manejo ambiental 

Cimentaciones-
movimiento de 

tierras 
Medianamente significativo 

Alteración de la capa 
vegetal y 

propiedades del 
suelo, puede causar 

erosión, genera 
residuos, 

contaminación en el 
aire por las 

partículas granulares 

Uso de maquinaria silenciosa, 
conservación del material vegetal 

removido buscando un buen manejo 
de este, rociar agua para minimizar la 

tierra en el aire 

 

 

 

 

Construcción en 
concreto-

generación de 
residuos sólidos 

Medianamente significativo 

Contaminación 
directa al suelo por la 
cantidad de residuos 

generados de 
construcción 

Clasificar los residuos generados, 
aprovechar los que se encuentren en 
óptimas condiciones y donarlos a la 

empresa IgNeo para la elaboración de 
productos inmobiliarios, los no 

aprovechables se entregarán a la 
empresa Triple A para su disposición 
final en sitio con licencia ambiental 

 

 

 

 

 

Construcción en 
concreto-

generación de 
vertimientos 

Medianamente significativo 

Contaminación 
directa al agua por la 
cantidad de residuos 

generados de 
construcción 

Uso de rejillas para evitar el paso de 
material granular por el alcantarillado, 
minimizar el uso de agua, disposición 

final en el alcantarillado de Puerto 
Colombia 

 

 

 

 

 

Construcción en 
concreto-

modificación del 
paisaje 

Medianamente significativo 

Transformación del 
paisaje debido a la 

magnitud del 
proyecto por 5 

plantas, alterando la 
calidad visual a priori 

Incluir zonas verdes en la cubierta para 
compensar la alteración visual e 

implementación del jardín botánico y 
herbario 

 

 

 
 

Acabados-
modificación del 

paisaje 

 

 

  

Operación y 
mantenimiento-
aseo y limpieza 

Significativo 

Contaminación por la 
generación y 
colección de 

residuos sólidos y 
líquidos en la etapa 
de funcionamiento 

del proyecto 

Clasificar los residuos generados, 
aprovechar los que se encuentren en 

óptimas condiciones (reusando, 
reciclando), donar a los recicladores de 
la zona y por último ser entregados a la 
empresa Triple A para su disposición 
final en sitio con licencia ambiental 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Para cada uno de los impactos significativos se elaboraron unas fichas de control ambiental, las cuales 
se encuentran en la Tabla 9.9, Tabla 9.10, Tabla 9.11,  
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Tabla 9.12 y Tabla 9.13 cada una con su respectivo efecto y manejo del impacto ambiental. 

Tabla 9.9.  
Ficha de control ambiental No.1. 

Ficha No. 1 

Centro de integración 
científico, tecnológico y 

cultural Mokaná  

JK CONSTRUCTORES  

 

Actividad Movimiento de tierras 
 

 

Objetivo 
Prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo de los efectos ambientales que 

se originen en el proyecto debido a los movimientos de tierra, y su disposición final 

 

 

Actividades de 
impacto 

Remoción del suelo, transporte del material granular, disposición final 
 

 

Efectos de 
impacto 

Emisión de polvo, generación de ruido, emisiones por maquinaria pesada, alteración del 
suelo, afectación a zonas aledañas por el tránsito de maquinaria 

 

 

Manejo de 
impacto 

Maquinaria silenciosa, aprovechamiento de desechos y disposición final en sitios con 
licencia ambiental, rocío de agua para evitar el esparcimiento del polvo, señalización de 

tránsito de maquinaria pesada 

 

 

Indicadores Volumen de material granular a movilizar, cantidad de maquinaria 
 

 

Responsables Interventor ambiental, residente de obra 
 

 

Legislación 
ambiental 

Ley 52 de 1993, Ley 400 de 1997, Ley 31 de 1995Ley 810 de 2003 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 9.10.  
Ficha de control ambiental No.2. 

Ficha No. 2 

Centro de integración 
científico, tecnológico y 

cultural Mokaná  

JK CONSTRUCTORES  

 

Actividad Generación de residuos sólidos en la construcción de obra en concreto 
 

 

Objetivo 
Prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo de los efectos ambientales que 

se originen en el proyecto debido a la construcción de obra en concreto  

 

 

Actividades de 
impacto 

Generación de residuos sólidos y escombros, disposición final de residuos 
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Efectos de 
impacto 

Alteración del suelo, contaminación al aire y suelo por los residuos generados 
 

 

Manejo de 
impacto 

Uso de geotextil o plataforma metálica para aislar el suelo, clasificación y aprovechamiento 
de residuos generados, donación de residuos a Igneo, disposición final en sitios con 

licencia ambiental 

 

 

Indicadores Volumen y clasificación de residuo sólido, volumen de RCD a donar 
 

 

Responsables Interventor ambiental, residente de obra 
 

 

Legislación 
ambiental 

Ley 1252 de 2008, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9.11.  
Ficha de control ambiental No.3. 

Ficha No. 3 

Centro de integración 
científico, tecnológico y 

cultural Mokaná  

JK CONSTRUCTORES  

 

Actividad Generación de vertimientos en la construcción de obra en concreto 
 

 

Objetivo 
Prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo de los efectos ambientales que 

se originen en el proyecto debido a la construcción de obra en concreto  

 

 

Actividades de 
impacto 

Generación de residuos líquidos y disposición final 
 

 

Efectos de 
impacto 

Afectación al agua, afectación a vegetación cercana 
 

 

Manejo de 
impacto 

No se debe realizar lavados a elementos que contengan concreto, uso de rejillas para 
evitar el paso de material por el alcantarillado, uso consciente del agua, disposición final 

en el alcantarillado, protección de sumideros con geotextil, realizar limpiezas mensuales a 
sumideros, prohibición de verter residuos líquidos ligados a actividades que involucren 

obras en concreto 

 

 

Indicadores Volumen y clasificación de residuo líquido en mg/L 
 

 

Responsables Residente de obra, director del proyecto 
 

 

Legislación 
ambiental 

Ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 3930 de 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9.12.  
Ficha de control ambiental No.4. 

Ficha No. 4 

Centro de integración 
científico, tecnológico y 

cultural Mokaná  

JK CONSTRUCTORES  

 

Actividad Modificación del paisaje en la construcción en concreto y acabados 
 

 

Objetivo 
Prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo de los efectos ambientales que 

se originen en el proyecto debido a la construcción de obra en concreto  

 

 

Actividades de 
impacto 

Construcción de 5 plantas, eliminación de vegetación existente 
 

 

Efectos de 
impacto 

Transformación del paisaje debido a la magnitud del proyecto por 5 plantas, alterando la 
calidad visual a priori, pérdida de flora en la zona 

 

 

Manejo de 
impacto 

Incluir zonas verdes en la cubierta para compensar la alteración visual e implementación 
del jardín botánico y herbario 

 

 

Indicadores Área vegetación a compensar, partículas por millón en calidad del aire 
 

 

Responsables Constructor e interventor ambiental 
 

 

Legislación 
ambiental 

Resolución 036 de 2018, Ley 9 de 1989, Ley 2811 de 1974, Ley 1913 de 2018 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9.13.  
Ficha de control ambiental No.5. 

Ficha No. 5 

Centro de integración 
científico, tecnológico y 

cultural Mokaná  

JK CONSTRUCTORES  

 

Actividad Aseo y limpieza durante la operación y mantenimiento del proyecto 
 

 

Objetivo 
Prevención, mitigación, corrección, compensación, manejo de los efectos ambientales que 

se originen en el proyecto debido a la limpieza durante la operación del proyecto 

 

 

Actividades de 
impacto 

Uso de las instalaciones del proyecto 
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Efectos de 
impacto 

Contaminación por la generación y colección de residuos sólidos y líquidos en la etapa de 
funcionamiento del proyecto 

 

 

Manejo de 
impacto 

Clasificar los residuos generados, aprovechar los que se encuentren en óptimas 
condiciones (reusando, reciclando), donar a los recicladores de la zona y por último ser 

entregados a la empresa Triple A para su disposición final en sitio con licencia ambiental 

 

 

Indicadores Volumen de desechos  
 

 

Responsables Personal de aseo y área de reciclaje 
 

 

Legislación 
ambiental 

Ley 142 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 2981 de 2013, Ley 689 de 2001 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El plan de mitigación se elabora con el fin de prevenir y disminuir las afecciones que se puedan presentar 

en la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto. Para el control de ruidos se usará maquinaria 

silenciosa, deberá existir una planeación entre las actividades con mayor intervención acústica para así 

minimizar la exposición a ruidos y que no sea de manera prolongada. Respecto a la contaminación en 

el aire por la polución, se decide que los movimientos de tierra sean de manera minuciosa, rociar agua 

para evitar que el polvo ascienda al aire y estas deben ser evitadas en los días con alta velocidad de 

viento. En caso de maquinaria pesada, los operarios deben estar correctamente capacitados, 

responsabilizarse con un cronograma para evitar afecciones de tránsito en la vía 51B. Por último, la 

ventilación natural fue aprovechada en el diseño del proyecto para que el flujo del aire se dé 

satisfactoriamente, evitando así el efecto de islas de calor 

9.7. Resumen del capítulo 

Partiendo desde una revisión de la normatividad ambiental vigente y del interés por preservar cada 

aspecto del medio ambiente se inició el análisis de impactos ambientales que se pueden presentar en 

el proyecto, aquí se realizó la consideración de cada actividad en su ciclo de vida, desde el diseño, 

construcción, adquisición de insumos, entrega y desmote, posteriormente se realizó la evaluación de 

impactos con la ayuda de la teoría de Leopold, desarrollando matrices, por medio de las cuales se 

identificó el nivel de importancia de cada impacto, obteniendo cinco medianamente significativo y uno 

significativo. Se construyó un plan de manejo ambiental con sus respectivas fichas, en el cual con el fin 

de mitigar los impactos negativos como la alteración de la capa vegetal y propiedades del suelo, erosión, 

generación de residuos sólidos y líquidos, contaminación del aire, suelo y agua, transformación 

paisajística, por medio de acciones como el uso de maquinaria silenciosa, la conservación del material 
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vegetal removido buscando un buen manejo de este, el rociar agua para minimizar la tierra que pueda 

dispersarse en el aire, clasificar los residuos generados y aprovechar los que se encuentren en óptimas 

condiciones para donarlos a la empresa IgNeo, los no aprovechables se entregarán a la empresa Triple 

A para su disposición final en sitio con licencia ambiental, el uso de rejillas y geotextil para evitar el paso 

de material granular por el alcantarillado, minimizar el uso de agua y hacer su disposición final en el 

alcantarillado de Puerto Colombia, clasificar los residuos generados, aprovechar los que se encuentren 

en óptimas condiciones (reusando, reciclando), donar a los recicladores de la zona y por último ser 

entregados a la empresa Triple A para su disposición final en sitio con licencia ambiental. 

Los impactos positivos que traerá el proyecto son, la inclusión zonas verdes en la cubierta para 

compensar la alteración paisajística e implementación del jardín botánico y herbario con el fin de 

compensar los 36 árboles que serán trasplantados al jardín, recuperando la vegetación y haciendo una 

mejoría en la flora, para un total de los 72 árboles compensados, 40 Mangifera Indica y 32 de la Familia 

malvasía. También, la generación de empleo a través de la contratación de mano de obra local, 

presentándose una mejoría socioeconómica en la zona gracias a la empleabilidad, la diversidad y apoyo 

étnico ayudando a la exposición y conservación de la etnia Mokaná, como la integración comunitaria ya 

que el proyecto está dirigido a la población en general con espacios diseñados para el aprendizaje, el 

esparcimiento, concientización ambiental y sana convivencia. 
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10. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN 

10.1. Introducción  

Una vez el proyecto de obra civil ha culminado las etapas de planteamiento, análisis de alternativas, 

estudios y diseño entre otras, se debe proceder con la materialización y construcción de este. En esta 

etapa la correcta administración de los recursos y mano de obra, así como el control de la construcción 

se vuelven fundamentales para obtener los resultados esperados con los rendimientos especificados. 

Las especificaciones técnicas de una obra son un punto esencial al determinar tanto los costos 

asociados como los procesos constructivos específicos a llevar a cabo.  

El presente capítulo se enfoca principalmente en agrupar las especificaciones técnicas y procesos 

constructivos específicos de las principales actividades que tienen el impacto más significativo sobre la 

obra, así como determinar los costos asociados a partir de un análisis de precios unitarios (APU) y una 

estimación del costo final de la obra civil basados en información segundaria y precios actuales del 

mercado.  

10.2. Objetivos 

10.2.1. Objetivo general  

Establecer las especificaciones técnicas de los 20 ítems o actividades con el mayor impacto los costos 

de la obra. Así mismo determinar los costos asociados a estas actividades a partir de un APU.  

10.2.2. Objetivos específicos  

 Establecer las especificaciones técnicas y proceso constructivo de las 20 actividades o ítems 

principales del proyecto. 

 Definir la totalidad los ítems contractuales. 

 Realizar el APU de los 20 ítems principales basados en precios actuales del mercado. 

 Estimar los costos directos asociados a la obra, así como los asociados a la administración, 

utilidad e imprevisto (AIU) y cronograma del proyecto.   
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10.3. Distintos frentes del proyecto 

Todo proyecto de gran envergadura suele dividir sus labores en frentes de trabajo sectorizado que en 

muchas ocasiones funcionan sincrónicamente para lograr un avance de acuerdo con el cronograma de 

obra. De esta manera, se pueden llevar a cabo actividades, que no pertenecen a la ruta crítica del 

proyecto, al mismo tiempo y contar con un rendimiento global de obra óptimo. Para el presente proyecto 

se dividió el proyecto en los diferentes frentes de construcción que se muestran en la Tabla 10.1. 

Tabla 10.1. 
División de los diferentes frentes del proyecto.  

FRENTE Descripción 

OBRAS PRELIMINARES 

Incluye toda actividad preliminar como la construcción 

del cerramiento provisional de obra, actividades de 

trazado y replanteo, entre otras.  

LINEA DE IMPULSIÓN Y RED DE ACUEDUCTO 

PRINCIPAL 

Incluye toda actividad asociada a la construcción de la 

línea principal de acueducto y alcantarillado que va 

desde el punto de toma al proyecto. 

EDIFICIO PRINCIPAL  
Incluye toda actividad asociada a la construcción del 

edificio principal del proyecto 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
Incluye toda actividad asociada a la construcción del 

edificio administrativo del proyecto 

CENTRO DE ACOPIO Y TRATAMIENTO 

Incluye toda actividad asociada a la construcción del 

centro de acopios y tratamientos de residuos, así como 

la construcción del centro de máquinas y energía 

renovable.  

VÍAS DE ACCESO  
Incluye toda actividad asociada a la construcción de la 

vía de acceso al proyecto. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Incluye las obras de construcción de las casetas de 

vigilancia, la construcción de andenes y zonas de 

parqueo, áreas de recreación del proyecto, andenes, 

el movimiento y traslado de árboles, cerramiento 

permanente del proyecto entre otras 
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REDES DE SERVICIO 

Incluye toda actividad asociada a la instalación de 

redes eléctricas, de gas, ventilación y circuitos 

cerrados de vigilancia.  

LIMPIEZA Y RETIRO 
Incluye toda actividad asociada a las labores de 

limpieza y alistamiento de la obra.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para la elaboración del presupuesto oficial se presentarán el análisis de precios unitarios de los 20 ítems 

de mayor complejidad y/o mayor impacto sobre el presupuesto. Las cantidades de obras serán 

calculadas de acuerdo con las especificaciones técnicas de los diseños de cada componente. En los 

casos que, por la naturaleza académica del presente proyecto no se hayan desarrollado los diseños de 

algún elemento, Por ejemplo, los diseños del edificio administrativo se asumirán como un porcentaje de 

las cantidades dispuestas para el edificio principal o similares, la misma metodología aplicará para los 

demás componentes del urbanismo.  

10.4. Actividades principales del proyecto 

Según los requerimientos de infraestructura y necesidades básicas definidas a partir del estudio de 

factibilidad, así como los estudios y diseños llevados a cabo en capítulos anteriores se establecen que 

las actividades con mayor impacto sobre el costo final de la obra o con especificaciones técnicas 

especiales son las que se muestran en la  

10.5. Especificaciones técnicas del proyecto 

Las especificaciones técnicas de construcción de este apartado son adicionales a aquellas contenidas 

en los planos. Si hubiese lugar a interpretaciones ambivalentes entre ambas Fuentes de dichas 

especificaciones, primarán aquellas contenidas en los planos definitivos.  

10.5.1. Ítem 1.2. Cerramiento provisional  

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del cerramiento 

provisional requerido para la ejecución del proyecto, así como su posterior retiro al finalizar las labores 

de construcción.   

Ejecución: El cerramiento provisional se construirá con láminas de zinc fijadas debidamente con 

tornillos autoperforantes a listones de madera de 2x4” espaciados cada 2.14 metros centro a centro 
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como se muestra en la  Figura 10.1. Los listones se fijarán con un atraque en concreto de 2000 psi hecho 

en obra o premezclado a una profundidad de 0.30 metros  

 

 

 

Figura 10.1. Diseño del cerramiento provisional.   
Fuente: elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro (m) de cerramiento. 

10.5.2. Ítem 1.3 Excavación a maquina en material común incluye retiro del 50% a 

lugar autorizado.  

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar las excavaciones 

necesarias para el descapote del lote y retiro del material no reutilizable a un botadero autorizado, así 

como los costes de transporte de la maquinaria necesaria.  
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Ejecución: La excavación se deberá realizar a con Bulldozer, retroexcavadora u otra maquinaria 

amarilla. Los productos de la excavación se deberán acopiar en un lugar acordado con interventoría 

para su posterior retiro.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cúbico de excavación (m3). De 

presentarse cantidades adicionales a las mostradas en el cuadro de cantidades inicial se deberá un 

informe de cantidades aprobado por interventoría con su respectivo soporte gráfico. 

10.5.3. Ítem 2.1.1 Excavación a mano en material común   

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para realizar las excavaciones 

necesarias para la instalación de las tuberías de las acometidas principales de acueducto y 

alcantarillado. Incluye retiro a lugar autorizado del 50% del material excavado no reutilizable.  

Ejecución: La excavación se realizará a mano por personal no calificado dotado de pico y pala a una 

profundidad máxima de 80 cm (véase Figura 10.2). 

 

Figura 10.2. Esquema de excavaciones a mano 
Fuente: Elaboración propia 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cúbico de excavación (m3).  
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10.5.4. Ítem 2.2.1 Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la 

densidad relativa máxima.    

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la cimentación de las tuberías 

de acometida principal de acueducto y alcantarillado del proyecto.  

Ejecución: La excavación se realizará a mano por personal no calificado dotado de pala. La cama de 

arena deberá ser de 15 cm de material aprobado por la interventoría.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cúbico de excavación (m3).  

 

10.5.5. Ítem 2.2.2 Instalación e tubería PVC-P 2-1/2” incluye accesorios    

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de 

la acometida principal de agua potable al edificio principal de la edificación. Incluye el suministro de 

totalidad de los accesorios y equipos necesarios para su instalación, así como la mano de obra 

requerida.  

Ejecución: La tubería será en PVC-P de 2-1/2” la cual deberá estar apoyada sobre una capa de arena 

de al menos 15 cm   

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro lineal de tubería instalada (m).  

10.5.6. Ítem 2.2.3. Instalación de tubería recta de polietileno de alta densidad PE100 

PN 10 ø200 mm.  

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para el suministro e instalación de 

la tubería recta de PEAD 200 mm correspondiente a la línea de impulsión de las aguas sanitarias del 

edificio principal del proyecto. La tubería deberá estar enterrada con un ancho máximo  zanja de 80 cm, 

y una profundidad máxima a batea  de 80 cm. Incluye la excavación, rellenos compactados con vibro 

compactador y material seleccionado de la excavación además de la cama de arena de 15cms. 

Ejecución: La tubería deberá apoyarse sobre una capa de relleno de por lo menos 15 cm de arena. Las 

uniones de las tuberías se realizarán por termofusión y se rellenará la zanja producto de la excavación 

hasta la cota del terreno natural.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro lineal de tubería instalada (m).  
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10.5.7. Ítem 3.2.3 Muro de contención 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del muro de 

contención necesario para resistir las cargas laterales que se presentan en el perímetro del sótano de 

la edificación principal.  

Ejecución: La estructura se construirá comenzando con la figuración y colocación de los aceros de 

refuerzos descritos en el diseño estructural como se muestra en la Figura 10.3 (para más detalle véase 

Anexo 4.2). Anterior a la colocación de los aceros de refuerzo se debe contar con un talud suficiente 

para garantizar la estabilidad del relleno en el proceso constructivo, así mismo el cimiento del muro debe 

estar estabilizado con una capa de concreto de limpieza de 2500 psi de espesor e=0.05 m. Se utilizarán 

varillas de 16M y 10M como se muestra en la Figura 10.3 y concreto impermeable de 248 MPa (4000 

psi).  

 

Figura 10.3. Diseño estructural del muro de contención  
Fuente: elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro (m) de muro construido para lo 

cual se deberá tener presente dentro del precio unitario el suministro de mano de obra, equipos, 



 

389 
 

herramientas, supervisión y equipos de protección y seguridad, y cualquier otro recurso necesario 

para la correcta realización de los trabajos. 

10.5.8. Ítem 3.2.4. Viga carguera 0.35x0.60 en concreto f’c=28 MPa (4000 psi) incluye 

acero de refuerzo 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las vigas 

cargueras principales de la edificación principal, incluyendo todo el personal calificado y no calificado 

para las labores de construcción. 

Ejecución: Las vigas se construirán con varillas de 19M y 16M de 9 metros con estribos de 10M como 

se indican en los planos de detalle (véase Anexo 4.3). el concreto será de concreto bombeable de 28 

MPa (4000 psi) premezclado. Para el correcto vaciado de las vigas se deberá realizar el vibrado del 

concreto con un vibrador con manguera o similar para evitar la aparición de hormigueros.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro (m) de viga carguera construida  

10.5.9. Ítem 3.2.6. Losa nervada de entre piso de concreto de f’c = 28 MPa (4000 psi) 

incluye acero de refuerzo 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del sistema de 

losa nervada que componen los entre pisos de la edificación principal, incluyendo mano de obra 

calificada y no calificada y la totalidad de los materiales necesarios.  

Ejecución: Se deberá garantizar un funcionamiento monolítico de la loseta y viguetas, por lo tanto, se 

deberá armar la formaletería de dicha losa empezando por el nivel más bajo, luego la instalación de los 

casetones que harán el espacio entre nervaduras se dispone la totalidad de los aceros de las viguetas 

y aceros de retracción dispuestos en la loseta y posterior vaciado del concreto para garantizar su correcto 

funcionamiento. Así mismo se deberán tener las consideraciones pertinentes para evitar la pérdida 

prematura de humedad del concreto. La losa será en concreto de f’c = 28 MPa (4000 psi) premezclado 

y el acero de refuerzo será en varilla de 13M y 19M con malla electrosoldada de GG Diaco XY106-GG 

como se indican en los planos de detalle (véase Anexo 4.2). 
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Figura 10.4. Esquema del sistema de losa nervada 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado (m2) de losa 

construida 

 

10.5.10. Ítem 3.2.8. Escalera principal en concreto f’c = 28 MPa (4000 psi) incluye 

acero de refuerzo  

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de la escalera 

principal de la edificación incluyendo todo el personal calificado y no calificado para las labores de 

construcción y material necesario para la construcción de la totalidad de la escalera y todos sus tramos. 

Este ítem no incluye la construcción de las vigas de apoyo de la escalera ni del descanso que conecta 

los tramos de un mismo nivel.  

Ejecución: La escalera será en concreto de 28 MPa (4000 psi) bombeable reforzado con varillas de 

13M y 10M como se muestra en la Figura 10.5 (para más detalle véase el plano de detalle Anexo 4.2). 

La formaleta para la losa de la escalera deberá disponerse de tal manera que quede libre de deflexión 

alguna en la base.  

Los aceros de refuerzo deberán disponerse en conjunto con el armado del sistema de losa nervada para 

fundir ambos elementos en conjunto. De no ser posible se deberán garantizar anclajes capaces de 

desarrollar la resistencia nominal de los aceros a tracción.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por unidad donde la totalidad de la 

escalera representará la unidad.   
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Figura 10.5. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

10.5.11. Ítem 3.2.10. Escalera flotante en concreto f’c = 28 MPa (4000 psi) incluye 

acero de refuerzo. 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de la escalera 

flotante de la edificación principal ubicada entre el tercer y cuarto piso de la edificación principal.   

Ejecución: Los peldaños de la escalera estarán apoyados sobre una viga diagonal como se muestra en 

la Figura 10.6 en concreto de 28 MPa (4000 psi) reforzado con varillas de 16M y 10M, Para más detalle 

véase Anexo 4.2. Los peldaños deberán estar ubicados en la zona más alta posible de la viga de apoyo 

para una transferencia de cortante efectiva y estar anclados correctamente. La viga de apoyo y los 

peldaños deberán fundirse en simultaneo para garantizar un funcionamiento monolítico.  
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Figura 10.6. Diseño de escalera flotante. 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago:  La unidad de medida y de pago del ítem será por unidad, donde una unidad representa 

la totalidad de la escalera.  

10.5.12. Ítem 3.2.11. Columna en concreto f’c = 28 MPa (4000 psi) de 0.60 x 0.60 m 

incluye acero de refuerzo  

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las 

columnas en concreto de la edificación principal del proyecto y todo material, mano de obra calificada y 

no calificada necesaria para su construcción.  
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Ejecución: Las columnas se harán en concreto bombeable de f’c = 28 MPa reforzados con aceros de 

19M y estribos de 10M como se muestra en la Figura 10.7, para más detalle véase los planos de detalle 

Anexo 4.3. 

 

Figura 10.7. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago:  La unidad de medida y de pago del ítem será por unidad, donde una unidad representa 

un tramo de columna medida de entrepiso al siguiente.  

 

10.5.13. Ítem 3.2.13. Zapata en concreto f’c = 28 MPa (4000 psi) 2.30 x 2.30 m incluye 

acero de refuerzo 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de las zapatas 

correspondientes a las columnas más cargadas de la edificación principal. Incluye todo material 

necesario para su construcción, así como la mano de obra calificada y no calificada. No incluye las 

excavaciones necesarias ni nivelaciones del terreno anterior a su construcción.  

Ejecución: Las zapatas se construirán en concreto premezclado de f’c = 28 MPa (400 psi) reforzado 

con varillas de 16M como se muestra en la Figura 10.8, para más detalle véase Anexo 4.3. Se dispondrá 

así mismo de una capa de concreto de 17 MPa (2500 psi) preparado en obra de espesor e = 0.05 m 

para la nivelación y limpieza del terreno donde se apoyará la zapata. La parrilla de refuerzo será armada 

en sitio y fijada con alambre recocido. Se debe garantizar un recubrimiento libre de concreto de 0.07 m 

para proteger al acero de refuerzo de agentes contaminantes como cloruros y sulfatos presentes en el 

suelo natural.  
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Figura 10.8. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por unidad, donde una unidad representa 

una zapata de 2.30 x 2.30 m. 

10.5.14. Ítem 3.3.5. Mampostería muros divisorios 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los muros 

divisorios en mampostería de la edificación principal  

Ejecución: Los muros serán en bloque samo estándar de 10 x 20 x 30 cm, se deberán dejar espaciados 

por una capa de mortero 1:4 de 1.5 cm 
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Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado de muro (m2).  

 

10.5.15.  Item 4.4.1 Impermeabilización de losa de cubierta con manto asfaltico con 

foil de aluminio e=3 mm. 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la impermeabilización de la 

cubierta del edificio administrativo del proyecto con manto asfaltico como se muestra en la  

Ejecución: La impermeabilización se hará con manto asfaltico con foil de aluminio de espesor 3 mm 

garantizando que se cubra la totalidad del área de la cubierta para vitar infiltraciones de las aguas lluvias.  

 

Figura 10.9. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado de manto instalado 

(m2).  

10.5.16. Item 5.3.1 Pavimento en concreto MR = 41 Kgf/m2 e = 0.11 para zona de carga 

y descarga 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento 

correspondiente a la zona de carga y descarga del centro de acopio del proyecto.  

Ejecución: El pavimento será en concreto con MR de 41 kgf/m2 con un espesor de 11 cm. Se deberán 

cortar las losas de pavimento cuadradas de 2.5 x 2.5 m e incluir el sellante para las juntas, así como el 

antisol requerido para mitigar la aparición de grietas por retracción del concreto en el fraguado.  
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Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado de pavimento 

construido (m2). 

10.5.17. Item 6.2.1. Pavimento de concreto MR = 41 Kgf/m2 e = 0.17 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del pavimento 

correspondiente a la zona de carga y descarga del centro de acopio del proyecto.  

Ejecución: El pavimento será en concreto con MR de 41 kgf/m2 con un espesor de 17 cm. Se deberán 

cortar las losas de pavimento cuadradas de 3.5 x 3.5 m e incluir el sellante para las juntas, así como el 

antisol requerido para mitigar la aparición de grietas por retracción del concreto en el fraguado.  

 

Figura 10.10. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado de pavimento 

construido (m2).  

10.5.18.  Item 6.3.1. Andén en concreto de 2500PSI, e = 10cm 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los andenes 

que hacen parte del urbanismo del proyecto. Incluye juntas con cordón y sello, tipo Sika Rod y Sika Flex 

o similar, curado con antisol, acabado superior con llana de madera y malla electrosoldada de refuerzo.  
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Ejecución: El andén será en concreto de 2500 psi e = 0.10 m, reforzado con malla electrosoldada de 4 

mm con separación de 15 x 15cm. Apoyado sobre una subbase granular tipo caliche.  

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro cuadrado de andén construido 

(m2).  

10.5.19. Item 6.3.5. Bordillo Titan A-10 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción de los bordillos 

que hacen arte del urbanismo del proyecto.  

Ejecución: Los bordillos serán en prefabricados marca titan A-10 (0.50 x 0.20 x 0.8 m) apoyados sobre 

material seleccionado debidamente nivelado y alineados con una pega de mortero sin refuerzo. La base 

de apoyo a los bordillos deberá estar fuertemente apisonada, colocada sobre el terreno natural 

previamente apisonado. Colocar una capa de mortero de nivelación, de 5 cm de espesor y dejar entre 

las piezas prefabricadas juntas de 1cm para rellenar en mortero 1:4. 

 

Figura 10.11. Diseño de escalera principal 
Fuente: Elaboración propia. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro lineal de bordillo instalado (m).  

10.5.20. Item 7.1.4. Cerramiento perimetral en Malla Eslabonada cal. 12 

Generalidades: Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la construcción del cerramiento 

permanente del urbanismo definitivo del proyecto.  

Ejecución: El cerramiento se compone de parales y paneles frontales fabricados en tubería redonda 

estructural galvanizada en caliente de 2” cal 2.5 mm; con tapones roscados galvanizados de 2”, soldados 
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en el extremo superior, con electrodo revestido E-6013 de 1/8” de filete en contorno convexo. El ancho 

de filete será mínimo de ¼”. El espesor de capa de zinc será de 80 de micras (μm) mínimo. La malla 

eslabonada ser en alambre galvanizado con recubrimiento, con ojales de 2” x 2”. 

Adicionalmente, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad 

que puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una limpieza 

SSPC-SP-7, para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a aplicar; 

éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presión para preparar superficies metálicas, que tengan una 

cantidad mínima de escoria, oxidación y otros contaminantes, se conoce generalmente como “Ráfaga” 

y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre capas de zinc 

adquieran rugosidad. 

Se deben aplicar dos (2) manos de anticorrosivo a base de zinc en las partes que no llevan recubrimiento 

galvánico, para luego dar el acabado a dos (2) manos con esmalte alquídico tipo I resistente a la 

intemperie. El color debe ser verde Ral 6028. 

Medida y pago: La unidad de medida y de pago del ítem será por metro lineal de cerramiento instalado 

(m).  

 

10.6. Análisis de precios unitarios 

Todo proyecto de ingeniería anterior a la construcción debe contar con APUs para determinar los precios 

unitarios de cada ítem a construir de acuerdo con la disponibilidad de material en la zona y condición del 

mercado. Sin embargo, por la naturaleza académica del presente proyecto únicamente se realizaron los 

APU de los 20 ítems más significativos. El resto de los ítems que hacen parte de la obra civil se estimaron 

teniendo en cuenta los precios utilizados en obras similares en la misma región del proyecto.  

Los precios de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria fueron obtenidos de listado de 

precios de proveedores reconocidos en la región como Equinorte para el caso de formaletería, equipos 

y maquinaria, PAVCO para el suministro de tuberías y accesorios, ConcreMovil y Argos para el 

suministro de concreto premezclado, Toxement y Sika para aditivos, impermeabilizantes entre otros. Así 

mimo, se utilizaron los precios establecidos por el Instituto Nacional de Vías INVIAS para la mano de 

obra no calificada, así como sus rendimientos para el segundo semestre del 2021 en la página oficial.  
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10.7. Cuadro de cantidades y presupuesto 

 



 

420 
 

 



 

421 
 

 

 



 

422 
 

 

Se incluyeron los precios estimados para la revisión ajuste y complementación de los estudios y diseños 

anterior a la ejecución de las obras civiles, así como los costos aproximados de la interventoría asociada 

a la obra civil y revisión de estudios (aproximadamente el 10% de los valores totales).  

Así mismo se tuvo en cuenta los sobre costos por el pago de las estampillas estatales por ser un proyecto 

planeado para ser desarrollado por una entidad gubernamental. Las estampillas aplicables para el 

proyecto son las siguientes:  

 Estampilla de la Tercera edad: 3% 

 Estampilla  Pro  -  cultura:  depende  del  valor  del  contrato.  Va  de  0.5  hasta  el  2% máximo. 

 Fondo seguridad: 5% 

 ICA: 1% 

 Retención en la fuente: 2% 

 Sobretasa del deporte: 1% 

 

10.8. Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se elaboró las especificaciones técnicas de las principales actividades del 

proyecto de las cuales se contaba con diseños específicos y/o características definidas. Se establecieron 

los diferentes frentes de trabajos que se tendrán en la ejecución de la obra, así como la totalidad de las 

actividades a desarrollar en esta. Por la naturaleza académica del proyecto, solo se desarrollaron 20 

APU con los precios representativos del mercado y cantidades producto del análisis de los diseños. el 

resto del ítem se tomó el precio de un proyecto similar, específicamente la CONSTRUCCION DEL 

CENTRO CULTURAL GABRIEL GRACIA MARQUEZ Y LEO MATIZ EN EL MUNICIPIO DE 

ARACATACA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, proyecto que aún se encuentra en la fase de 

estudios y diseños con precios representativos del Atlántico.  

Los ítems plasmados en el cuadro de cantidades son actividades predefinidas y diseñadas además de 

las actividades básicas como las redes de servicio primario. Actividades específicas que se salen del 

alcance del presente proyecto deben ser tenidas en cuenta al momento de evaluar los costos reales del 

proyecto. Por lo tanto, el precio final puede aumentar considerablemente al tener en cuenta la totalidad 

de las actividades a desarrollar.  



 

423 
 

11. LICITACION PÚBLICA 

11.1. INTRODUCCIÓN 

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los interesados 

el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra 

pública para la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y 

CULTURAL MOKANÁ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO, en adelante el “contrato”. 

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así 

como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública –SECOP–. 

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No. LP- 001-2022. 

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la 

normativa aplicable. 

El uso de los documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación que le asiste de aplicar la 

normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de dar cumplimiento a lo 

ordenado por sentencia judicial. 

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 

contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 

consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en los 

términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 del Decreto 

1082 de 2015. 

Los Documentos Tipo aplica a los procesos de licitación de obra pública de infraestructura de transporte 

(versión 3), que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. En consecuencia, 

las actividades de infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1 – Experiencia no tienen 

que aplicar los documentos tipo; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 

de 2015. 
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11.2. CAPÍTULO I  INFORMACIÓN GENERAL 

11.2.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso de 

contratación se identifican en la siguiente tabla: 

 

Objeto del proyecto 

 

Plazo del contrato 

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 

contrato 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO 

Y CULTURAL MOKANÁ EN EL 

MUNICIPIO DE PUERTO 

COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO 

 

10 MESES 

 

 

 

$14.716.152.650 

 

 

Lote Junto a la 

Universidad del Norte 

sobre la Circunvalar de la 

Prosperidad 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el CAPITULO 10, los cuales incluyen la 

descripción de las obras e información técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones 

particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección. 

 

11.2.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO 

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en el 

artículo 1 de la resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de infraestructura 

de transporte. 

 

11.2.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o 

electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez. 
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La correspondencia física debe entregarse en la ventanilla única del Palacio Municipal, primer piso, 

ubicado en el Municipio de Puerto Colombia, en la Cra 4 No. 18 de lunes a viernes entre las 8:00 

A.M. hasta las 11:30 A.M. y desde las 2:00 P.M. hasta las 4:00 P.M. La correspondencia electrónica 

debe enviarse al correo electrónico contratación@puertocolombia-atlantico.gov.co y el horario permitido 

es hasta las 11:59 p.m del día establecido en el cronograma, salvo que éste establezca una hora 

concreta. Dicha solicitud debe: 

A.  Contener el número del proceso de contratación. 

B.  Dirigirse a Despacho del alcalde. 

C.  Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente Proceso. 

D.  Indicar los datos de contacto del remitente tales como el correo electrónico, la dirección y número 

telefónico. 

La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la 

plataforma del SECOP I. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad a las 

comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida 

al correo electrónico indicado en el Formato 1 – Carta de presentación de la oferta y además se 

publicarán en el SECOP para conocimiento público. 

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a 

disposición el siguiente correo: contratación@puertocolombia-atlantico.gov.co. 

11.2.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes 

y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con el tercer nivel, como se indica en 

la siguiente tabla: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721410 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 
 

721411 
Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura.

721415 Servicios de preparación de tierras 
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11.2.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el siguiente 

certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 
 

0621000701 Quince (15) de agosto de 2021 $ 14.716.152.650 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

 

11.2.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto 

es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de 

soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso 

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de evaluación, 

y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que 

puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán completar, 

adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán  

ser  objeto  de  aclaraciones  y  explicaciones.  Los  proponentes  deberán  allegar  las aclaraciones o 

documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término de 

traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a 

partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación. 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes 

a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los 

haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá 

requerir al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de 

evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 

cronograma. 
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En los procesos adelantados en el SECOP I, las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se 

presentarán por cualquier medio: en físico, entre las horas de atención al público; o por correo electrónico 

hasta las 11:59 p. m. del día establecido en el cronograma. Los adelantados en el SECOP II se 

subsanarán por medio de mensajes, en la forma prevista en la plataforma 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 

para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados 

por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden ser aclarados o ser objeto 

de explicación. 

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad. 

 

11.2.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma del proceso se publicará en los anexos en la página del SECOP.  

11.2.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 

terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 

allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados 

en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 

realizará en los términos del Decreto 381 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que 

la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 

documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con la 

facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 

 

11.2.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya 

de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos 

públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 
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1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren 

apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en 

cuyo caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes. 

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 

acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los 

parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 

 

11.2.10. GLOSARIO 

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 

los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 

Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben 

entenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 

 

11.2.11. INFORMACIÓN INEXACTA 

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el proponente.  

Para  esto, puede  acudir  a  las  autoridades,  personas,  empresas  o  entidades respectivas. 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por la 

entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada. 

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 

información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que 

el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta. 

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas jurídicas están exentas de los 

aportes a seguridad social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el pago. 
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11.2.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley 

colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 

claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o 

información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo ampara. 

Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el  derecho  de  dar  a  

conocer  la  mencionada  información  a  sus  funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores. 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 

obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que 

haya sido identificada por el proponente. 

 

11.2.13. MONEDA 

Moneda Extranjera 

Los  valores  de  los  documentos  aportados  en  la  propuesta  deben  presentarse  en  pesos 

colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos 

de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al 

promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha  de  terminación  del  

contrato.  Para  esto, el  proponente  deberá  indicar  la  tasa representativa del mercado utilizada para 

la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 

de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando 

para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato 

y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la 

información certificada por el Banco de la República. Para el cálculo se       recomienda acudir al siguiente 

link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto, se procederá en la forma señalada 

en el numeral anterior. 
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III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los 

Estados  Unidos  de  América,  el  proponente  y  la  entidad  tendrán  en  cuenta  la  tasa representativa 

del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de 

expedición de los estados financieros. 

IV.  Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 

a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dólares de los 

Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los 

estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos 

de América, el proponente podrá utilizar la página web 

https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma señalada en 

el numeral III. 

Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso: 

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, 

o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se 

emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 

terminación del contrato. 

II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: 

hacia arriba para valores mayores o iguales a cero puntos cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores 

a cero punto cinco (0.5). 

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, se 

procederá así: 

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 

señalado en la certificación. 

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado en la 

certificación. 



 

431 
 

 

11.2.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 

podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto 

de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las 

causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso de 

contratación se va a contratar. 

 

11.2.15. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

a) Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

b) Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 

c) Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín 

de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

d) Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en 

la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

e) Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 

f) requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos 

en la sección 1.6. 

g) Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

h) primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 

fecha prevista para el cierre del proceso de contratación. 

i) Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 

de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 

fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

j) Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

en los términos de la sección 1.11. 
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k) Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 

rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

l) Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

m) No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

n) Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del 

contrato. 

o) Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 

el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 

p) Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas en la forma 

q) indicada en la sección 2.3 del pliego de condiciones. 

r) Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario 

de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. 

s) No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. 

t) Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al 

valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: Aplica para los valores unitarios de todos 

los ítems establecidos en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

u) Las demás previstas en la ley. 

11.2.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  

a) No se presenten ofertas. 

b) Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. 

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. D.     Lo contemple 

la ley. 

 

11.2.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben entenderse 

de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera integrada la 

información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se expidan. 
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Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego de 

condiciones: 

a) El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben 

interpretarse como un grado de prelación entre los mismos. 

b) Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia y 

no afectan la interpretación de su contenido. 

c) Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; 

y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el 

contexto lo requiera. 

d) Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como hábiles, salvo 

que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de calendario o de meses. Cuando 

el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la entidad este se 

trasladará al día hábil siguiente. 

e) En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido por 

la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado en los 

Documentos Tipo. 

f) Las  entidades  estatales  contratantes  no  podrán  incluir  o  modificar  dentro  de  los 

g) documentos del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de 

escogencia y sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo. 

h) Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido. 

i) Las  referencias  a  normas  jurídicas  incluyen  las  disposiciones  que  las  modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 

j) Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, Formatos y 

Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita en forma 

expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris. 

k) Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del código 

civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

11.2.18. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso podrán retirarla, 

siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la fecha 

y hora del cierre. La oferta se devolverá al proponente sin abrir, previa expedición de una constancia de 

recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado. 
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Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar la 

garantía de seriedad de la oferta. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la “Guía 

rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del proceso, 

la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En este sentido, 

basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de enviar una solicitud a la 

entidad. 

 

11.3. CAPÍTULO II  ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

11.3.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado 

por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el 

apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la 

persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el 

presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de 

la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia 

o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de la 

ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito 

de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 

proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 

posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 

avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado 

de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de 

Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a 

la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con 

el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
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El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 

– Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no 

será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 

información solicitada. 

 

11.3.2. APODERADO 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento 

en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), 

en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para 

actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la 

suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad 

puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 

domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado 

para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar 

en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de 

contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones  solicitados  por  

la  entidad  en  el  curso  del  presente  proceso;  (iii)  recibir  las notificaciones a que haya lugar dentro 

del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de 

terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 

otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 

traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El 

poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 

plural. 
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11.3.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La oferta estará conformada por dos sobres, que deben cumplir todos los requisitos establecidos en  los  

documentos  del  proceso.  Los  sobres  deberán  entregarse  cerrados, separados  e identificados. 

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el 

número del proceso de contratación; v) el nombre y dirección comercial del proponente, y vi) el nombre 

del representante legal del proponente. 

Los documentos que conforman los Sobres Nos. 1 y 2 deberán presentarse legajados, foliados, escritos 

en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La 

propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta 

y el folio o folios a los que corresponde 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o grupos, 

cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios procesos de 

contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso presenta su ofrecimiento. 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana 

acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas 

en el mismo. 

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el proponente debe presentar un Sobre No. 1 para 

todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre No. 2 que contiene la oferta económica 

de forma independiente para cada uno de ellos. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta 

y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la 

firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del documento 

donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 
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11.3.3.1. SOBRE NO. 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les 

asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes características: 

a) El proponente debe presentar el Sobre 1 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente 

podrá presentar el contenido del Sobre 1 en medio magnético u óptico. 

b) La información en físico y en medio magnético debe ser idéntica. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en el 

medio magnético prevalecerá la información entregada físicamente. 

11.3.3.2. SOBRE NO. 2 

Contiene  únicamente  la  oferta  económica  del  proponente  y  debe  tener  las  siguientes 

características: 

a) El proponente debe presentar el Sobre 2 en físico. Sin perjuicio de lo anterior, el proponente 

podrá presentar el contenido del sobre 2 en medio magnético u óptico debidamente sellado. El 

medio magnético u óptico que contiene la información de la oferta económica debe ser distinto 

al que contiene la información del Sobre 1. 

b) Debe incluir la propuesta económica debidamente diligenciada, de conformidad con todos y cada 

uno de los ítems exigidos y relacionados en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 

c) La información en físico y en medio magnético u óptico debe ser idéntica. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en medio físico y la información incluida en el 

medio magnético, prevalecerá la información consignada físicamente. 

d) La propuesta debe presentarse firmada. 

 

11.3.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entenderán recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma del 

proceso de contratación se encuentren en el lugar destinado para su recepción. 

No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras 

dependencias de la entidad. 

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre 

No. 1 en presencia de los proponentes o veedores que deseen asistir y elaborar un acta de cierre en la 
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cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas, indicando el nombre o razón social de los oferentes 

y sus representantes legales, conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 de 

2015. La hora de referencia será la hora legal colombiana certificada por el Instituto   Nacional   de   

Metrología   (utilizando   para   tal   efecto   la   página   web http://horalegal.inm.gov.co). 

Una vez recibidas las propuestas, la entidad publicará un aviso en la pagina del SECOP I en el que se 

indicará el Código alfanumérico de enlace (link) para el ingreso y la participación en el Cierre que se 

llevará a cabo haciendo uso de la aplicación (SKYPE EMPRESARIAL – ZOOM – MEET U OTRA). Esta 

invitación se enviará luego de pasada la hora de cierre definida en el cronograma del proceso. Al 

momento de la realización de la respectiva diligencia, cada proponente deberá enviar por  correo  

electrónico  los  documentos  que  acrediten  la  capacidad  para  intervenir  (Ser representante legal del 

oferente o ser apoderado del oferente). 

En el lugar y fecha señalada, en un acto público se realizará la apertura del Sobre No. 1 de todas las 

ofertas y tendrá la responsabilidad de hacerlo el Despacho del Alcalde. Una vez realizada la apertura, 

las propuestas son públicas y cualquier persona podrá consultarlas en el sitio o pedir copias, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y respetando la reserva de que gocen legalmente 

las patentes, procedimientos y privilegios. 

De lo anterior, se levantará un acta que solo será suscrita por los funcionarios o contratistas de la Entidad 

que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará como información del Sobre 1 de 

cada oferta, el nombre de los proponentes, si la carta de presentación fue incluida y está firmada; el 

número de la garantía de seriedad de la oferta que la acompaña; el número de folios, si hay folios en 

blanco, hojas por ambas caras, y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos 

relevantes que considere la entidad. 

Un funcionario o contratista de la entidad verificará que el Sobre No. 2 de cada oferta esté sellado y 

requerirá a los asistentes a la diligencia de cierre para que firmen cada uno de ellos. Para generar 

confianza, al momento del cierre la entidad guardará en un sobre todos los sobres económicos, y éste 

lo firmarán quienes asistan al cierre, o los custodiará en una bolsa de seguridad, con el fin de que, al 

momento de su apertura en la audiencia efectiva de adjudicación se pueda verificar que los mismos no 

fueron alterados, cambiados o abiertos. La entidad custodiará en un lugar idóneo este sobre o la bolsa 

de seguridad para garantizar su seguridad. 

En la apertura del Sobre No. 2, la entidad estatal permitirá tomar fotos a las ofertas económicas, si así 

lo solicita cualquier proponente. 
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11.3.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA 

ECONÓMICA 

En la fecha establecida en el Anexo 2 - Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de 

los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 

puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá publicado 

en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término hasta el cual los 

proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información 

solicitada por la entidad en los términos señalados en la sección 1.6, salvo que ya lo hubieren hecho en 

un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral citado. 

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el informe 

de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan subsanar -en 

caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes de 

la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el Anexo 2 – 

Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya sufrido 

variaciones. 

 

11.3.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN 

En la fecha establecida en el Anexo 2 – Cronograma, la entidad procederá a la instalación y desarrollo 

de la audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 

garanticen la participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante. 

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes para presentar las 

observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad adicional 

para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido en el numeral 

1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones que considere 

pertinentes para la adecuada selección del contratista. 

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la entidad 

procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta económica a 
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través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de conformidad  con  

lo  establecido  en  el  numeral  4.1.  del  presente  pliego  de  condiciones. Posteriormente, se correrá 

traslado a los proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto económico y se definirá el orden 

de elegibilidad. 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 

propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor a 

menor. 

La entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 

adecuada. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, por 

medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer lugar 

del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del proceso. 

Nota 1: De conformidad a lo señalado en el artículo 1º del Decreto 440 de 2020 “Por el cual se adoptan 

medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID -19”, la audiencia de adjudicación o 

declaratoria de desierta del proceso de selección, será desarrollada a través de medio electrónico. En 

ese orden de ideas, la entidad adelantará audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta, el 

Municipio publicará en el portal de contratación SECOP I aviso con link de acceso a la audiencia, o podrá 

enviar a los correos electrónicos indicados en la portada de las propuestas un enlace (link) con el que 

podrán acceder a una herramienta tecnológica (SKYPE EMPRESARIAL – ZOOM – MEET U OTRA) que 

le permitirá participar en la audiencia. En caso de surtirse esta última alternativa, la invitación llegará al 

correo electrónico por lo menos, treinta (30) minutos antes de la hora prevista para el inicio de la 

audiencia. Cada proponente podrá participar por intermedio de su Representante Legal o Apoderado, 

quienes hasta una (1) hora antes de la audiencia deberán allegar al correo electrónico institucional los 

documentos con los que acredite el derecho de postulación de acuerdo con el artículo 73 del Código 

General del Proceso. Quienes no acrediten este requisito no podrán tomar el uso de la palabra en la 

audiencia. 
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11.3.7. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del 

objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de condiciones. 

 

11.3.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

Los proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas siempre y cuando ellas no 

signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato y cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Que el proponente presente una propuesta básica que se adecúe a las exigencias fijadas en el 

pliego, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de selección 

objetiva allí contenidas. 

b) Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y económicas, se enmarquen en el principio 

de selección objetiva, de tal manera que no se afecten los parámetros neutrales de escogencia 

del contratista y no se desconozca el principio de igualdad. 

Cuando un proponente presente una alternativa deberá adjuntar toda la información necesaria para su 

análisis y una descripción detallada del proceso de construcción, características de los materiales y 

equipos y análisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la alternativa, incluso los 

de transferencia tecnológica, deben incluirse en los respectivos ítems de la oferta. Solo serán 

consideradas las propuestas alternativas del proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la 

selección de la alternativa será potestad de la entidad. 

 

11.3.9. LIMITACIÓN A MIPYME 

El presente proceso no está limitado a MIPYMES 
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11.4. CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 

presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 

presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 

aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes  

de  los  proponentes  (personas  naturales  o  jurídicas  nacionales  o  extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en 

los Documentos Tipo. 

 

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

 

11.4.1. GENERALIDADES 

a) Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

b) En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, 

se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

c) Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 

4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 

definen. 

d) Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
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11.4.2. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 

y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

1. Individualmente como:  

a) personas naturales nacionales o extranjeras,  

b) personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

c) Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 

Los proponentes deben: 

a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

d) No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de 

un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 

igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 

Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana–.  
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11.4.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La  existencia  y  representación  legal  de  los  proponentes  individuales  o  miembros  de  los 

proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

11.4.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

a) Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

b) Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 

por la autoridad competente. 

c) Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

11.4.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

Persona jurídica nacional 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 

condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de contratación. 

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso. 

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República  de  

Colombia  (contratos  de  obra  o  servicios)  deberán  estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
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II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste 

si es abierta o cerrada. 

III.  Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 

constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 

representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes 

y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario 

antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando  el 

representante  legal  de  la  sucursal tenga restricciones  para  contraer obligaciones, deberá acreditar 

autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 

de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 

vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 

Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 

establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 

aspectos. 

 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente proceso de selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
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contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 

en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 

numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 

representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas 

que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado  de  

existencia  y representación  legal (este último  no mayor  a  treinta  (30)  días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 

jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 

los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará: 

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 

 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
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 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,  

deberá  acreditar  autorización  suficiente  del  órgano  competente  social respectivo para 

contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 

 vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, 

y por tanto su rechazo. 

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

11.4.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio.  En  

este documento los  integrantes  deben  expresar  su  intención  de conformar el proponente 

plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 

proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación 

de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 

proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 

documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar 

definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 

(Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, 

con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la 

suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 

año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 

cierre del proceso de contratación. 

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 

uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 

100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la entidad. 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en 

el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

 

11.4.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

11.4.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales  suscrito por  el revisor  fiscal,  de acuerdo  con los  requerimientos  de ley o  por  el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 

ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. Esta misma previsión 

aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben 

acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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11.4.4.2. PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 

calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados 

de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 

invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema 

de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

11.4.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

11.4.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales 

cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 

el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento. 

11.4.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 



 

450 
 

11.4.5. EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 

los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 

en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los  proponentes  podrán  acreditar  experiencia  proveniente  de  contratos  celebrados  con particulares 

o entidades estatales. 

 

11.4.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto 

en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

La complejidad técnica del proyecto obedece a la categoría MEDIO – BAJO debido a que se 

geográficamente se encuentran ubicadas en la cabecera municipal con facilidades de acceso para 

transporte de personal y compra de materiales, que el tipo de obras que se pretenden contratar se 

pueden realizar con métodos constructivos tradicionales y que la experiencia requerida se puede 

encontrar en la MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO – 

VERSIÓN 3. 

A continuación, se enuncian las obras que se contratarán en el presente proceso: 

 

ITEM 

 

PROYECTO 

 

UBICACIÓN 

TIPO PROYECTO 

1 OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA   
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1.1 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN 

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL MOKANÁ EN 

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO 

Lote Junto a la 

Universidad del 

Norte sobre la 

Circunvalar de la 

Prosperidad 

OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE OBRA CIVIL 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA. 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de: 

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O 

AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y EN CONCRETO CON UN 

ÁREA IGUAL O MAYOR AL 70% DEL ÁREA A CONSTRUIR MEDIANTE EL PRESENTE PROCESO 

DE CONTRATACIÓN 

Cantidad solicitada como experiencia: Mayor o igual que el 70% en uno de los contratos. 

Cantidad a Ejecutar: 

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 

Suministro y colocación de roca m3 28500 

 

En los procesos estructurados por lotes, la entidad establecerá la experiencia de cada uno de ellos, 

de acuerdo con las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia] 

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la entidad de forma 

independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas en la 

Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.1. 
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Dependiendo del presupuesto oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica 

señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requerida(s) para la ejecución del objeto 

del contrato. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 

RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural 

y no integrante. 

El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo 

para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del numeral 

1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se subsane, la 

entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos, los 

cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 3.5.7 del pliego de 

condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia. 

D. Deben  haber  terminado  antes  de  la  fecha  de  cierre  del  presente  proceso  de contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres 

(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el 

representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los 

accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de 

constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya 

quedado registrada en el RUP. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 
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11.4.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento 72. 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 

tercer nivel. 

C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos 

aportados de mayor valor. 

D. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes 

debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia exigida; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia requerida; y iii) 

sin perjuicio de lo anterior, solo uno de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 

aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 

este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que 

el integrante no esté obligado a tener RUP. 

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio 

o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso 

de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por 

el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de 

contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación 

que tuvo el integrante o los integrantes. 
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento”  se  afectará  de  acuerdo  con  la  distribución  de  actividades  y  lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de 

los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 

ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la 

evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 

consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión 

o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la 

Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes 

vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 

longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H.  Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 

unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato 

y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 

integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 

en el presente proceso. 

 

11.4.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS 
Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia Clase Nombre 

72 14 10 Servicios de construcción de autopistas y carreteras 

 

72 

 

14 

 

11 

Servicios de pavimentación y superficies de edificios de 

 

72 14 15 Servicios de preparación de tierras 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 

los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia. 

 

11.4.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 

alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del pliego de condiciones: 

 

A.     Contratante 

B.     Objeto del contrato 

C.     Principales actividades ejecutadas 

D. Las  longitudes,  volúmenes,  dimensiones,  tipologías  y  demás  condiciones  de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine. 

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha 

de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine. i en los documentos válidos aportados para la acreditación de 

experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer 

día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G.     Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
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H.     El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I.      El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

11.4.5.5. DOCUMENTOS  VÁLIDOS  PARA  LA  ACREDITACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 

deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 

a continuación: 

 

A.     Acta de liquidación 

B.     Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en 

capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 

de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados  como  válidos  para  

la  acreditación  de  experiencia  de  la  empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá 

para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 

emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según 
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corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, 

expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 

el país donde se expide el documento del profesional. 

 

11.4.5.6. 3.5.7.  PARA SUBCONTRATOS 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, 

se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 

estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista  del  contrato  

principal,  del  Concesionario,  o  del  EPC  o  Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la 

experiencia. 

B.     Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar la obras 

subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el 

presente proceso de selección. 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza 

el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su 

propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia 

del contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para 

subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando 

ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no 

serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. En todo 

caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 
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Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal 

fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de 

ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no 

advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

 

11.4.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
De 5 hasta 6 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV  de  los  contratos  que  cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  este  pliego  de 

condiciones. 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga 

el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil 

y el proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 
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11.4.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo corriente 

Pasivo coriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo total 

Activo Total 

Razón de 
Cobertura de 

intereses 

Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 
indicador =

ΣComponente 1 del indicador

ΣComponente 2 del indicador
 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

11.4.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd): 

CT ≥ CTd 

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 
 

≤$10.000.000.000 

 

CTd = 10% x (PO) 
Entre $10.000.000.001 y 

$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. Si el Proponente es plural el indicador 

debe calcularse así: 

 CTProponente plural =  CT    

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

11.4.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

os proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre Utilidad Operacional 

Patrimonio Patrimonio (Roe) 
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional 

Activo Total (Roa) 
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 
indicador =

ΣComponente 1 del indicador

ΣComponente 2 del indicador
 

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

11.4.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

11.4.9.1. 3.9.1.  PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS  NACIONALES  Y  EXTRANJERAS  
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 

1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 

información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente 

y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

11.4.9.2. 3.9.2.  PERSONAS  NATURALES  O  JURÍDICAS  EXTRANJERAS  SIN  DOMICILIO  
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión. 
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C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de 

presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 

financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 

prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2020, 

acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia 

del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría 

externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en la sección 1.13. 

 

11.4.10. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 

de contratación (CRPC). Así: 

 CRP ≥  CRPC  

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
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11.4.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso: 

 

CRPC =  POE −  Anticipo y/o pago anticipado  

Donde: 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

CRPC =  
POE − Anticipo y/o pago anticipado 

Plazo estimado (meses)
 ∗  12 

 

11.4.10.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

CRP =  CO ∗  
(E + CT +  CF)

100
 −  SC𝐸 

En donde: 

CRP   =     Capacidad residual del Proponente 

CO  = Capacidad de Organización 

E = Experiencia 

CT = Capacidad Técnica 

CF = Capacidad Financiera 
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SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad    financiera 40 

Capacidad técnica (CT) 40 
Total 200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web:  https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y- pliegos-

tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A.  Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
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Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos: 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a 

tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron 

los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B.  Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 

de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y 

ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 

del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 

E =
valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗  % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 

de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 

Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 

Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 

colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 

C.  Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Indice de liquidez = Activo
Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
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deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF). 

 

D.  Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
 

E.  Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 

cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, 

día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de 
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ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene 

contratos en ejecución. 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 

acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

IV. proponente  o  por  sociedades,  consorcios  o  uniones  temporales  en  los  cuales  el proponente 

tenga participación. 

V. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

VI. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

VII. equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el 

contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 

respectiva estructura. 

VIII. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido  a  pesos  

colombianos  usando  para  ello  la  sección  1.13  del  pliego  de condiciones. 
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11.5. CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes: 

 

Concepto 
Puntaje máximo 

 

Oferta económica 
 

60 

Factor de calidad 19 
Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 

 

1 

Total 100 
 

11.5.1. OFERTA ECONÓMICA 

ara calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No.2 y 

firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 

costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 

riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones  establecidos  por  las  diferentes  autoridades  nacionales,  departamentales  o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 

cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 

proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 

para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 

documentos. 
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El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, 

constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 

presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 

deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma 

para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los 

pueda estudiar. 

Las estampillas municipales aplicables al presente contrato son las siguientes: 

-   Estampilla de la Tercera edad: 3% 

-   Estampilla Pro - cultura: depende del valor del contrato. Va de 0.5 hasta el 2% máximo. 

-   Fondo seguridad: 5% 

-   ICA: depende actividad. 

-   Retención en la fuente: 2% 

-   Sobretasa del deporte: 1% 

 

Nota: El Municipio de Puerto Colombia no realiza los descuentos por las estampillas municipales, por lo 

tanto, el pago de estas deberá realizarse antes de la radicación de las actas de cobro del anticipo y las 

actas parciales. 

11.5.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 

del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 

económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 

económica. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 

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

porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 

consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la 
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U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 

1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 

presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 

 

11.5.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista 

un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 

realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: 

cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 

proceso del numeral 4.1.4. 

 

11.5.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 

garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 

de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 

el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 

la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra 

Eficiente, como un criterio metodológico. 
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11.5.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas: 

Concepto Método 
 

1 
Mediana con valor 

absoluto 
2 Media geométrica 
 

3 
Media aritmética 

baja 
4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 

sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, 

la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de 

ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la 

entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad 

con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que 

regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las 

particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 

considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm 

del día respectivo. 

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 

de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 

segundo sobre. 

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 

Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando 

la entidad deba suspender la audiencia. 
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Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 

método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura 

del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día 

de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero 

de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de 

evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020]. 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 

Rango 

(inclusive) 

 

Número 
 

Método 

De 0.00 a 0.24  

1 
Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49  

2 
 

Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  

3 
 

Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99  

4 
 

Menor valor 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y 

las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 

oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 

se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la 

aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera 

descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número 

de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

 

Donde: 

M = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 (𝑉 ; 𝑉 ; … 𝑉 ) 
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•      𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

•      m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

•     Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.  

Bajo este método la entidad asignará puntaje así: 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a 

la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

Puntaje = 1 −
𝑀 − 𝑉

𝑀
∗ 60  

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

•      𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 

propuestas, se utiliza la siguiente fórmula  

 

Puntaje = 1 −
𝑉 − 𝑉

𝑉
∗ 60  

 

Donde: 

𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖 

𝑉𝑀𝑒 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

•      𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 



 

476 
 

 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 

de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = 𝑉 ∗ 𝑉 … 𝑉  

Donde: 

 •      MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 

•      V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

•      Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

•      n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje 

al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje =  60 ∗  1 −   
|MG −  Vi |

MG 
  

 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Menor Valor 

La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 

valor. 
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11.5.2. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios nacionales o 

con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La entidad en ningún caso otorgará 

simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con trato nacional y por (ii) incorporación de 

servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por bienes 

nacionales. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción     de     Servicios  

20 Nacionales o con Trato Nacional 
Incorporación  de  componente  

5 nacional en servicios extranjeros 

 

11.5.2.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional. 

Para que el proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley. 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación legal 

emitido por las Cámaras de Comercio. 

Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que los servicios 

son originarios de los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al 

presente proceso de contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el 

proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional o 

extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional. 

Únicamente deber presentar los documentos señalados en esta sección. 



 

478 
 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta de certificado 

de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica; no 

obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional. 

 

La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes cumplan 

con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas 

no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

 

11.5.2.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que 

incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de origen colombiano. 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una 

institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado 

del proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional en el cual manifieste bajo 

la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de 

resultar adjudicatario del proceso. 

La entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 

cuando el proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional no haya recibido 

puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los proponentes 

extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal calificado colombiano. En el 

evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo presente, no será una razón para 

no otorgar el puntaje de promoción de servicios nacionales o con trato nacional. 

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con derecho a trato  

nacional  e  integrantes  extranjeros  sin  derecho  a  trato  nacional  podrán  optar  por  la Incorporación 

de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas definidas en este numeral. 
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En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

 

11.5.3. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 

2018). 

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la 

persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el 

número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 

fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 

en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 

Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 

el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 

(como %  del Presupuesto Oficial de obra  expresado  en SMMLV)”  de conformidad con el numeral 

3.5.7, sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 

experiencia requerida para el proceso de contratación. 

 

11.5.4. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la entidad aplicará los criterios definidos en 

el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 así: 

1. Escogerá el proponente que tenga el mayor puntaje en el factor económico. 
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2. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de calidad, 

entendido éste como la sumatoria del puntaje otorgado por cada uno de los componentes que 

integran este factor. 

 

3. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga el mayor puntaje en el factor de apoyo 

a la industria nacional. 

4. Si persiste el empate, escogerá al proponente que tenga mayor puntaje en el factor de vinculación 

de personas con discapacidad. Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas 

de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el proponente favorecido. 

5. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente 

acreditará el origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego 

de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los miembros deberán acreditar 

el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley. 

6. La oferta presentada por una Mipyme nacional. Un proponente plural conformado en un cien por 

ciento (100%) por Mipymes nacionales se considera en sí una Mipyme Nacional. 

7. La oferta presentada por un consorcio o unión temporal siempre que: a) esté conformado por al 

menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%); b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 

en la oferta, y c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes  legales  sean  

empleados,  socios  o  accionistas  de  los  miembros  del consorcio o unión temporal. La 

condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el 

certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

8. Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un proponente 

extranjero, cuyo país de origen tenga acuerdo comercial con Colombia o trato de reciprocidad, 

no se dará aplicación a los criterios de desempate de los numeral 6 y 7 respecto de ningún 

proponente. 

9. Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de 

proponentes colombianos y/o proponentes extranjeros cuyo país de origen no tenga acuerdo 

comercial con Colombia ni trato de reciprocidad se dará aplicación a los criterios de desempate 

previstos en el presente acápite, incluidos los señalados en los numerales 6 y 7. 
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10. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente certificadas por la oficina de 

trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de 

anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección y que certifique 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo 

cual deberá diligenciar el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad. Si la oferta es 

presentada por un consorcio o unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el 

diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 

en el consorcio o unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 

experiencia habilitante. 

11. Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo 

por balotas así: 

12. Inicialmente, la entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, 

identificadas con un número igual al número de proponentes que se encuentren en condición de 

empatados. Sacará una balota por cada proponente, asignándole un número de mayor a menor, 

con el cual participará en la segunda serie. 

 

En la segunda serie, la entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al número de 

proponentes empatados. El proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie 

será el primero en sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda  serie,  y  en  

forma  sucesiva  (de  mayor  a  menor)  procederán  los  demás proponentes. 

 

El proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor será quien ocupe 

el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta 

obtener el segundo puesto en el orden de elegibilidad. Una vez se cuente con los proponentes 

ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se dará por terminado el sorteo. 
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11.6. CAPÍTULO V      RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS 

Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. 

Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, 

cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros 

aspectos. 

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de 

corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional] 

 

11.6.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la 

audiencia pública de asignación de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas 

interesadas en el proceso, se podrá precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. 

La Matriz 3 – Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte 

integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones 

durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto. 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para 

presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los 

estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta 

con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo 

de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 

riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 

información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por 

la ejecución completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de 

costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 
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NOTA: De conformidad a lo señalado en el artículo 1º del Decreto 440 de 2020 “Por el cual se adoptan 

medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID -19”, esta audiencia, será desarrollada 

a través de medio electrónico. 

 

11.7. CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 

de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que 

cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 

existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

11.8. CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

11.8.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 

los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 

garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 

patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA identificada con NIT 800.094.386-2 
 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 
 

 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con 

su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta 

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 

la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá 

retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer 

efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
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11.8.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

11.8.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 

de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 

de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características: 

 

 

 

 

 

Característica Condición 
 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 

1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 

 Asegurado/  

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA identificada con NIT 800.094.386-2 beneficiario 

  Amparo Vigencia Valor Asegurado  
  Cumplimiento  general  del Hasta          la 10%  del  valor  del  
  contrato  y  el  pago  de  las liquidación     del contrato  
  multas  y  la  cláusula  penal 

pecuniaria que se le impongan 

contrato   

  Buen  manejo  y  correcta Hasta          la 100 % del valor del 

anticipo 

 
  inversión del anticipo liquidación     del  
Amparos,   contrato o hasta la  
vigencia       y   amortización   del  
valores   anticipo  
asegurados  Pago      de      salarios, Plazo del contrato 5%   del   valor   del  
  prestaciones       sociales y  tres  (3)  años contrato  
  legales  e  indemnizaciones 

laborales del personal que el 

contratista haya de utilizar en el

territorio  nacional  para  la 

ejecución del contrato 

más.   

  Cinco   (5)   años 5%   del   valor   del  
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  Estabilidad y calidad de las 

obras ejecutadas entregadas a 

contados  a  partir contrato.  

  satisfacción de la fecha en la cual  

la   Entidad Estatal  

recibe  a satisfacción     

la obra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 

con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 

uno de los integrantes. 

Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 

consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 

Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su

identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma. 

 

 

Información 

necesaria dentro de 

la póliza 

Número y año del contrato 

Objeto del contrato 

Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el  valor  a  asegurar  es  $14.980.420,20 aproximar  a 

$14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 

de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición 

y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición 

o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 
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11.8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, 

por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 

utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes 

a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha 

del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 

términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá 

hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 

durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 

puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 

podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le 

enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

11.8.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 

Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
 

Asegurados 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA identificada con NIT 800.094.386-2 y el 

Contratista 
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Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 

sociedad podrá denominarse de esa manera. 

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o

consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 

 

 

 

 

 

 

 

No debe ser inferior a: 

1.  Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 

quinientos (1.500) SMMLV. 

2.  Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil 

quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3.  Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos 

milquinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil 

(5.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA identificada con 
 NIT 800.094.386-2 
    Número y año del contrato 
necesaria dentro    Firma del representante legal del contratista 
de la póliza    En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 

valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 

establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 

parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 
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11.9. CAPÍTULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. Dentro  

de  estas  condiciones  se  incluye  la  forma  de  pago,  anticipo  y/o  pago  anticipado, obligaciones y 

derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal y otras 

condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar. 

El  proponente  adjudicatario  debe  presentar  el  Registro  Único  Tributario—RUT  y  demás documentos 

necesarios para la celebración del contrato al momento de firma. 

[La entidad deberá incluir en el Anexo el contenido mínimo allí establecido. Podrá incluir cláusulas 

con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las cláusulas 

adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato ni deben contrariar las 

condiciones señaladas en los Documentos Tipo]  

 

11.9.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 

 

1.     Hojas de vida del personal profesional. 

2.     Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3.     Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4.     Programa de obra. 
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5.     Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6.     Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor a 

cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 

Contratista debe atenderlo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, so pena de incurrir en causal 

de incumplimiento del contrato. 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 

mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

 

11.9.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el Formulario 1 – Formulario 

del presupuesto oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de acuerdo con 

el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial, y 

entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios resultantes de los análisis 

no podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 – Formulario del presupuesto oficial toda 

vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna 

discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en el 

formulario de la propuesta. 

 

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo lo 

necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas 

contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), 

transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y 

rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del contratista 

en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios unitarios para los ítems de 

obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la entidad 

reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 
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propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 

económica autónoma. 

 

 

11.9.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

En el presente proceso de contratación la entidad entregara un anticipo correspondiente al 35% del valor 

basico del contrato 

 

11.10. Resumen del capítulo 

En el presente capítulo se tomó un pliego tipo de la alcaldía de Puerto Colombia, debido a que es la 

entidad estatal idónea para desarrollar el proyecto debido a su ubicación e interés cultural de la región. 

Los pliegos s fueron adaptados al objeto del contrato del proyecto a desarrollar, así como las 

experiencias asociadas a las actividades a desarrollar en la obra.  

Los requisitos de capacidad financieras fueron determinados a partir de proyectos de obra civil similares 

cargado en el portal de contrastación SECOP.  


