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3 Resumen
Este documento pretende dar uso de la Ingeniería civil para encontrar una solución a una
problemática social latente en Colombia. Para esto se deben establecer 3 alternativas de
solución, las cuales implican un trabajo integral de ingeniería civil, en el cual estén
involucrados diseños estructurales, arquitectónicos, hidráulicos, de acueducto y
alcantarillado, de pavimento, de transporte, entre otros. Estas alternativas serán
evaluadas, con el fin de llevar a cabo la más conveniente. La problemática actual que
abarca este trabajo es el hacinamiento y las malas condiciones que están viviendo los
reclusos de la ciudad de Cartagena, tanto los centros de reclusión masculinos, como en los
femeninos. En ambos casos, la integridad estructural de las edificaciones se encuentra
comprometida, poniendo en riesgo a los reclusos y a todo el personal administrativo. Por
un lado, en la cárcel de San diego, en el centro histórico de Cartagena, el deterioro de las
vigas y las columnas son evidentes, el centro presenta un deterioro estructural
comprometedor. Por otra parte, en la cárcel de San Sebastián en Ternera el nivel de
hacinamiento supera el 50%, no se brindan las condiciones de salubridad requeridas y al
igual que en San Diego, la estructura del centro se encuentra comprometida por su mal
estado.
Palabras Claves: Problemática social, trabajo integral de ingeniería civil, alternativas de solución.

4 Abstract
This document intends to use civil engineering to find a solution to a latent social problem
in Colombia. For this, 3 alternative solutions must be established, which involve an
integral civil engineering work, in which structural, architectural, hydraulic, aqueduct and
sewerage, pavement, transport, and other designs are involved. These alternatives will be
evaluated, in order to carry out the most convenient one. The current problem that covers
this work is the overcrowding and poor conditions that inmates of the city of Cartagena
are living, both male and female detention centers. In both cases, the structural integrity
of the buildings is compromised, putting at risk the inmates and all the administrative
personnel. On the one hand, in the jail of San Diego, in the historical center of Cartagena,
the deterioration of the beams and columns are evident, the center presents a
compromising structural deterioration. On the other hand, in the prison of San Sebastian
in Ternera the level of overcrowding exceeds 50%, the required health conditions are not
provided and, as in San Diego, the structure of the center is compromised due to its poor
condition.
Key words: Social problem, integral civil engineering work, social alternatives.
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5 Program student outcomes abet
ABET reconoce en sus criterios de evaluación distintas metas que cada estudiante de la
institución certificada debe cumplir en el desarrollo de su formación profesional.
1. Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso deseado para satisfacer
las necesidades con limitaciones reales, tales como económicas, ambientales,
sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación, y de sostenibilidad.
2. Capacidad de funcionar en equipos multidisciplinarios.
3. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:
1. Implementar metodologías de planificación, diseño y construcción de proyectos de
Ingeniería, incluyendo costo y tiempo.
2. Utilizar las unidades constructivas aplicables para la región y evaluar unidades
constructivas particulares dependiendo del tipo de proyecto.
3. Aplicar las normas técnicas regionales, legislación y conocer las normas nacionales que
apliquen para los sistemas de distribución.
4. Presentar un proyecto ante cualquier ente privado o gubernamental, con todas las
condiciones requeridas.
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6 Introducción
Colombia está viviendo una crisis humanitaria en cuanto a los 108.000 hombres presos y a
las 7.777 mujeres que están privados de la libertad por decisión judicial. A la mayor parte
de los reclusos, se les está violando sus derechos reproductivos y sexuales, además, su
derecho a tener una vida digna a pesar de sus condenas. Por esta razón, se ha decido
abarcar esta problemática, con el fin de buscar soluciones viables a través de la aplicación
de la ingeniería en obras civiles. Cabe resaltar que actualmente existe un hacinamiento del
45% en los 43 establecimientos de reclusión, de los cuales 6 son cárceles de mujeres,
dejándolos de esta manera en situación de vulnerabilidad. El estado siempre se ha
centrado en la problemática masculina, teniendo en cuenta la magnitud que esta abarca,
no obstante, es hora de mirar los dos horizontes y buscar una solución que involucra a
ambos.
Trayendo a contexto un caso particular, se encuentra la cárcel de San Diego se encuentra
ubicado dentro del distrito de Cartagena, el centro penitenciario se encuentra en pésimas
condiciones, el deterioro de vigas y columnas son evidentes, vulnerando de esta manera
el derecho de las reclusas y poniendo en riesgo su vida y la de todo el personal
administrativo.
Por otro lado, se encuentra el centro de reclusión masculino San Sebastián en Ternera, el
cual presenta un nivel de hacinamiento mayor al 50%, las condiciones de salubridad no se
brindan de la mejor manera y la estructura se encuentra comprometida estructuralmente.
Es de vital importancia reubicar a los reclusos en centros de reclusión con óptimas
condiciones, donde se les brinde espacios de reclusión especial, espacios de
rehabilitación, ayuda psicosocial entre otros; por lo que se brindaron tres alternativas que
serán expuesta a continuación, las cuales serán evaluadas con el fin de llevar a cabo la
opción más favorable para los reclusos y el distrito. Todas las alternativas contemplaran
un trabajo integral de ingeniería civil, que involucre diseños hidráulicos, de acueducto y
alcantarillado, de pavimentos, estructurales, eléctricos, entre otros, de tal manera que se
haga uso de la ingeniería civil en los varios campos que esta alberga y así poder aplicar los
conceptos aprendidos durante toda la carrera.
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7 Objetivos
7.1 Objetivos generales
Traer a colación una problemática social actual en Colombia, tal como el hacinamiento y
las malas condiciones que presentan los centros de reclusión en Colombia, en especial los
de la ciudad de Cartagena, y ante esto proponer tres alternativas que ilustran la
importancia de la ingeniería civil ante problemas de esta índole.

7.2 Objetivos específicos






Proponer alternativas ante la problemática del hacinamiento y las malas
condiciones que tienen los centros de reclusión en Colombia.
A través del estudio de cada alternativa y el criterio ingenieril, seleccionar la
alternativa más óptima.
Llevar a cabo diseños estructurales, hidráulicos, de acueductos y alcantarillado,
de pavimentos, eléctricos, arquitectónicos, entre otros.
Aplicar los conceptos aprendidos durante toda la carrera para dar solución a
una problemática social.
Llevar a cabo un presupuesto detallado que describa la magnitud del proyecto.
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CAPÍTULO I
Planteamiento de la problemática y
alternativas de solución








Planteamiento del problema
Justificación
Alternativas de solución
Selección de alternativa
Cronograma de trabajo
Constitución legal de la empresa
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8 Introducción CAPITULO I
En el presente capitulo se busca realizar el planteamiento de un problema de carácter
social el cual se presente en una población especifica. El problema planteado será
analizado y con base a información real y actualizada se fijan 3 posibles soluciones
igualmente validas, de las cuales tenemos que escoger la mejor opción objetivamente, y
justificar como una problemática de esa índole pueda ser factible económica y
socialmente.
El trabajo se llevará acabo de manera organizada, para esto se necesitan establecer
parámetros como el cronograma de trabajo y la organización de la empresa constituido
por los estudiantes integrantes del grupo que presenta este documento.

9 Objetivos CAPITULO II







Determinar una problemática social real que afecte una población y podamos
solucionar desde el ámbito integral de la ingeniería civil.
Crear alternativas de solución a la problemática planteada.
Calificar y seleccionar objetivamente las diferentes alternativas de solución a la
problemática.
Justificar la posibilidad de realización del proyecto.
Plantear la organización temporal de realización del proyecto.
Constituir legalmente la empresa que realizará los estudios para este proyecto.

10 Planteamientos del problema
Colombia vive una situación alarmante en cuanto al hacinamiento y las malas condiciones
que se le brindan a los reclusos en los centros penitenciarios. Actualmente son 108.000 los
hombres y 7.777 mujeres que están cumpliendo sus condenas, estas cifras superan el 45%
de hacinamiento en los 43 establecimientos de reclusión, de los cuales solo 6 son de
mujeres. La crisis humanitaria del sistema carcelario en Colombia siempre se ha fijado en
lo que incumbe con la población masculina. Teniendo en cuenta la magnitud que esta
abarca. Sin embargo, pese a que el número mujeres sea menor al de los hombres, estas,
están siendo vulneradas a su vez. No se les brinda las condiciones de salubridad exigidas,
en algunos centros las reclusas han contagiado enfermedades como sarampión, varicela,
paperas, entre otras, además, los alimentos que les otorgan, los entregan en mal estado.
El estado tiene que tomar cartas en el asunto, teniendo en cuenta que 9 de cada 10
mujeres privadas de la libertad en Colombia son madres. Por tal motivo, es hora de
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ampliar esta visión y tomar medidas de solución que envuelvan ambos géneros, teniendo
en cuenta que tanto a los hombres como a las mujeres se les está violando los derechos
humanos. La situación en la costa es una de las más críticas del país, no solo por el
hacinamiento que presentan los centros penitenciarios, sino por el mal estado de los
mismos, algunos se encuentran estructuralmente comprometidos, pudiendo provocar una
tragedia que ponga en riesgo la vida de los reclusos, que, a pesar de sus condenas,
merecen una vida digna.
Teniendo en cuenta esta situación de tipo social latente en Colombia, donde se ve
comprometidas vidas humanas y donde se vulneran los derechos básicos de una persona,
como el derecho a la salud, el derecho a un techo digno, a una nutrición adecuada, entre
otros. Se hace indispensable concentrar nuestra atención en esta problemática que cada
día agudiza y amenaza la vida de muchas personas. El hacinamiento, deterioro estructural,
falta de espacios de rehabilitación y esparcimiento, en conclusión, la deficiencia en cuanto
a los recursos que se les brinda a los reclusos en los centros penitenciarios en Colombia es
una problemática que se alimenta a diario y merece la atención requerida por parte de los
entes regionales y nacionales responsables. Es por esto que hemos seleccionado trabajar
esta problemática, con el fin de demostrar cómo la ingeniería civil a través de obras civiles
puede dar solución a problemas de dicha magnitud, donde se ven comprometidas ciento
de vidas y donde se busque brindar condiciones de vida dignas.
Enfocándonos más en el frente que vamos a atacar, decidimos aterrizar nuestro proyecto
en la ciudad de Cartagena. En donde tanto hombres como mujeres se encuentran en
deplorables condiciones. Por un lado, el centro penitenciario masculino en Ternera, San
Sebastián, presenta un deterioro estructural comprometedor, el hacinamiento crece
exponencialmente cada día, de 1464 internos para el cual fue diseñado, alberga a 2306,
así mismo, no se brinda un buen servicio de salud, no se cuenta con el número de guardias
requeridos para los más de 2000 internos, entre otros. Por otro lado, la cárcel femenina,
San Diego, también se encuentra en muy mal estado, el deterioro de las vigas y columnas
son evidentes, la violación contra los derechos humanos es el pan de cada día, pues al
igual que en Ternera no se brindan las condiciones de salubridad requeridas, no se les
propicia una nutrición adecuada, no se les suministra la dotación para sus necesidades
íntimas, además, las instalaciones no atienden las necesidades de los reclusos, ni cumple
lo exigido por los artículos del código penitenciario y carcelario, pues son insuficientes los
centros de rehabilitación, espacios donde ellos puedan tomar talleres para prepararse a su
integración a la vida civil, espacios de esparcimiento, escenarios deportivos, entre otros. El
desalojo de dichos centros penitenciarios se debe hacer lo antes posible, pues las
estructuras presentan probabilidades de colapsar. Nuestro proyecto busca atacar la
problemática de la deficiencia de los recursos que se les brinda a los reclusos en los
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centros penitenciarios en Colombia, de tal manera que se pueda disminuir o anular el
hacinamiento en dichos centros penitenciarios, contar con una edificación sin deterioros
estructurales que ponen en riesgo su vida, contar con espacios terapéuticos y de
esparcimiento, entre otros, enfocado específicamente en la ciudad de Cartagena, a través
de alternativas de solución, de tal manera que se pueda ejecutar un proyecto civil integral,
donde se ejecuten diseños estructurales, de acueducto y alcantarillado, hidrosanitarios, de
pavimentos, donde se elabore un presupuesto detallado, entre otros.

11 Justificación
Basados en la problemática social bajo la cual se encuentran afectados los reclusos en la
ciudad de Cartagena, se debe considerar la búsqueda de nuevas alternativas de solución
que vayan acorde con dicha problemática. Ya que cada día, se habla más de reclusos que
viven bajo la vulneración de sus derechos debido a hacinamiento, sistema de salud
colapsado, violencia de género, discriminación, tratos indecentes, problemáticas en
espacio y seguimiento de la maternidad, entre otros. Es la tarea del Estado proteger el
derecho a la vida de las personas privadas de la libertad. De tal manera, que se puedan
regir los derechos humanos de los reclusos. Si el Estado decide que un ciudadano tiene
que ser privado de la libertad, el mismo Estado tiene el deber de asumir la responsabilidad
de mantener y encargarse del bienestar de esta persona (Coyle 2009: 145). Tanto las
reclusas como los reclusos tienen derecho a un estándar de calidad de vida en torno a
alojamiento, una dieta adecuada, aire fresco y servicio de salud. Es un deber, una
obligación, independiente de los recursos de un país:

“Por más pobre que sea el país y por más bajo que sea el estándar de
vida de la población en general, una vez que el Estado ha decidido a
enviar a prisión a un ser humano, adquiere la responsabilidad de
mantener a esa persona”.

La alternativa de solución a escoger, no solo ayudaría a los reclusos ubicados en la ciudad
de Cartagena, sino que a su vez se contemplaría el uso del nuevo sistema carcelario como
albergue de reclusos provenientes de otras cárceles. El traslado de reclusos se haría
dependiendo a la facilidad por locación o condiciones bajo las cuales se puede encontrar
la reclusa en la actual prisión. Esto teniendo en cuenta que las cárceles de Santa marta,
Barranquilla y Valledupar se encuentran entre las seis peores cárceles de Colombia.
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Ilustración 1. Hacinamiento en el departamento de Bolívar (actualizado año 2018), Fuente: INPEC

11.1 Cárcel de Santa Marta
El Centro de Reclusión de Santa Marta, denominado Rodrigo de Bastidas está ubicada
CALLE 24 NO. 17 A 30. En la actualidad alberga tanto hombres como mujeres en
pabellones separados. Fue construida con una capacidad para recibir a 380 personas y en
estos momentos se encuentran recluidas 1.669. Lo cual indica un hacinamiento del 339.2
por ciento. El Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, en algún momento tomó la
decisión de no recibir más internos en la cárcel debido a la situación precaria que vivían los
internos.
Las condiciones que viven miles de presos en los distintos centros penitenciarios del país
llegan a ser indignas e infrahumanas. Por eso el Defensor del Pueblo manifestó que se
deben tomar medidas necesarias para brindarles una mejor calidad de vida a estas personas.
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Ilustración 2. Hacinamiento en el departamento del Magdalena (actualizado año 2018), Fuente: INPEC

11.2 Cárcel de Barranquilla
La Cárcel “Modelo Para Detenidos y Sumariados” y la Penitenciaría “El Bosque” en la
ciudad de Barranquilla, presentan un hacinamiento del 150 por ciento, según Milton
Aníbal, del Sindicato del INPEC.
El vocero del sindicato sostuvo que en los dos penales la situación sanitaria es delicada y
se requiere con urgencia la intervención del gobierno para que los presos reciban un trato
digno. Debido a que las instalaciones no reúnen los requisitos para garantizar la integridad
y seguridad de los capturados por un largo periodo del tiempo.
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Ilustración 3. Hacinamiento en el Atlántico (actualizado año 2018), Fuente: INPEC

11.3 Cárcel de Valledupar
La Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, llamada "La Tramacúa" ubicada
en la carrera 19 a #18-79, cuenta con dos pabellones para sindicados, dos pabellones de
mediana seguridad, predominando en su mayoría los pabellones de Alta seguridad; es
considerada una de las penitenciarías más seguras del penal dada su infraestructura y el
nivel de compromiso de sus funcionarios. Sin embargo, en distintas ocasiones ha estado a
punto de cerrarse, debido a la falta de agua y problemas con el sistema hídrico que viene
desde su construcción.
Los reclusos deben recoger el agua en envases plásticos para bañarse, lavar su ropa y
platos durante los 30 minutos al día en que los grifos están abiertos y solo en el patio
principal. Además, se han recibido quejas por violaciones a los derechos humanos debido
al mal trato por parte de los guardias.
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Ilustración 4. Hacinamiento en el departamento del Cesar (actualizado año 2018), Fuente: INPEC

Ilustración 5. Numero de exámenes realizados a reclusas entre el 2016 y 2018, Fuente: INPEC,
Fiduprevisora, USPEC

La Fiduprevisora, encargada de prestar el servicio de salud de los presos del país, indicó
que entre las afecciones más recurrentes en las cárceles de mujeres están los miomas,
quistes mamarios, trastornos menstruales, leucorreas, dismenorreas y la menopausia. Sin
embargo, las cifras entregadas por la misma Fiduprevisora muestran una falencia con el
sistema de salud que están prestando a las reclusas. Entre 2016 y 2018 se realizaron 275
mamografías y, en ese mismo tiempo, sólo 889 reclusas solicitaron una citología. Es decir,
en más de dos años tan sólo el 3,5 % de la población carcelaria femenina tuvo acceso a
una mamografía y el 11,4 % solicitó una cita con un ginecólogo. Además, las mujeres
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embarazadas y lactantes no reciben llamados para controles de prenatales, revisión de
vientre y muchos menos, revisión del estado del bebé ya nacido.

12 Alternativas de solución
Las alternativas planteadas fueron resultado de la búsqueda de soluciones para mejorar la
calidad de vidas de los reclusos y reclusas en estas dos instalaciones ya que se presentan
problemas de hacinamiento, malas condiciones estructurales de los previos y problemas
de salud. Las alternativas se muestran planteadas a continuación:
1. Demolición y nueva construcción de las prisiones en su ubicación actual.
2. Construcción de un nuevo pabellón para mujeres y mejora de las condiciones en la
actual prisión de hombres de Ternera.
3. Nueva construcción de los dos centros penitenciarios en el mismo lugar, pero
aislados, en las afueras del centro de Cartagena, a nivel de la Gobernación de
Bolívar hacia Turbaco.

Ilustración 6. Vista satelital de Cartagena, Fuente: google Earth
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12.1 Alternativa 1: Demolición y una nueva construcción de las prisiones
en su ubicación actual
La primera alternativa que se planteo es Demolición y nueva construcción de las prisiones
en su ubicación actual, esto reduciría costos a nivel de compra de predio, pero en el caso
de la cárcel San Diego se seguiría violado el POT ya que esta zona donde se encuentra el
centro histórico de Cartagena es zona residencial no apta para una cárcel. El POT de
Cartagena delimita la siguiente zona residencial con los siguientes usos:

“el uso residencial comprende la vivienda y sus espacios
complementarios, las oficias privadas y los estudios profesionales,
guarderías y pre-escolares, talleres para actividades artesanales
compatibles con, la vivienda y el comercio al detal”

Además de eso se estaría generando dificultades e incomodidades ya que por el sector
donde se encuentra dificulta la entrada de maquinaria pesada para la construcción, lo cual
es prohibido en la zona.

Ilustración 7. Información del predio de la cárcel San Diego de Cartagena. Fuente: IGAC, 2013
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Ilustración 8. Usos del predio donde se encuentra la cárcel actualmente, Fuente: IGAC, 2013

Ilustración 9. Cárcel de San Diego, Fuente: google Earth

Ilustración 10. Predio de cárcel de San Diego, Fuente: POT Cartagena
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12.1.1 Matriz DOFA alternativa 1
La matriz DOFA para la alternativa evalúa los posibles impactos positivos y negativos
evaluándolos mediante Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas.

Tabla 1. Matriz DOFA alternativa 1, Fuente: Propia

Positivo
Fortalezas

Origen Interno

- menores costos debido a predio
existente
- buena accesibilidad para visitantes
- restaurante interno como medida de
resocialización

Origen externo

Oportunidades
- Seguir ofreciendo el servicio de
restaurante que ya se había hecho
reconocido en la ciudad

Negativo
Debilidades
- propiedad historica y cultural dificulta
las intervenciones estructurales
- infraestructura y operabilidad
complicada en centro historico
- cercanía a la zona residencial contradice
a USPEC
- durante la fase de construcción las
internas tienen que mudarse
Amenazas
- incertitumbre sobre cimentación
existente

12.2 Alternativa 2: Construcción de un nuevo pabellón para mujeres y
mejora de las condiciones en la actual prisión de hombres de ternera
La segunda alternativa propuesta es la demolición y nueva construcción de las prisiones
en ternera con esta se planea realizar un nuevo pabellón para las mujeres en la cárcel de
ternera (cárcel para hombres) pero además de esto se planea realizar la reconstrucción de
esta ya que presenta un deplorable estado estructural, esto traería beneficios tanto para
los reclusos en calidad de vida y seguridad, y a su vez traerá beneficios a la comunidad
colindante del centro histórico ya que la cárcel de San Diego (cárcel de mujeres) que se
encuentra no cumple con los requisitos del POT ( Plan de ordenamiento territorial) su
ubicación actual es una zona residencial y a la zona que se quiere trasladar donde se
encuentra la cárcel de ternera actualmente es una zona apta ya que el POT la define
como zona industrial.
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Ilustración 11. Cárcel de Ternera, Fuente: google Earth

Ilustración 12. Predio de cárcel de Ternera, Fuente: POT Cartagena
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12.2.1 Matriz DOFA alternativa 2
La matriz DOFA para la alternativa evalúa los posibles impactos positivos y negativos
evaluándolos mediante Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas.

Tabla 2. Matriz DOFA alternativa 2, Fuente: Propia

12.3 Alternativa 3: Nueva construcción de los dos centros penitenciarios
en el mismo lugar, pero aislados
La tercera alternativa consiste en la construcción de un nuevo centro penitenciario para
las dos unidades de San Diego y Ternera en las afueras de la ciudad. Se ha escogido la
ubicación alrededor de la nueva Gobernación de Bolívar, en la intersección de la Troncal
del caribe con la Variante Mamonal Gambote. El último plan de desarrollo disponible para
la zona seleccionada todavía no contiene ninguna información, pero expiró en 2015 y, por
lo tanto, no se puede esperar que esté actualizado. Otros indicadores, como la
construcción de la nueva Gobernación, el crecimiento urbano en esta dirección y la
expansión del transporte público a la zona, sugieren que la planificación es inminente.
Se prevé una superficie de aproximadamente 4 hectáreas para el nuevo centro
penitenciario, a una distancia de más de 200 metros de los edificios circundantes. La

38

construcción más cercana es la Hacienda Bajo Miranda, que está a unos 300 metros según
Google Earth y se aprecia en la Ilustración 13.

Ilustración 13. Polígono de terreno y distancia a la construcción más cercana, Fuente: Google Earth.

La ubicación lejana del centro de la ciudad presenta una gran ventaja en cuanto a la
accesibilidad en maquinaria de construcción y en transporte de materiales. Además, se
evitan la contaminación acústica, la contaminación atmosférica y las perturbaciones
visuales de las zonas residenciales y del centro histórico, lo que beneficia
considerablemente a la compatibilidad social y económica. A pesar del desarrollo
incompleto de la zona, la nueva construcción de la Gobernación del Bolívar asegura los
servicios públicos como agua y electricidad. Las zonas no urbanizadas de los alrededores
también facilitan el tendido de nuevas tuberías y cables que puedan ser necesarios. Al
equipar el proyecto con este suministro, el consumo del número actual de ocupantes se
complementa con el crecimiento esperado y así se puede garantizar un mejor suministro
que en los centros existentes, donde una adaptación del sistema existente sería compleja.
Esto mejora la higiene y la situación sanitaria.
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Ilustración 14. Localización del predio, con respecto a Cartagena y su conectividad, Fuente: POT Cartagena

En cuanto a la distancia a puntos de atención importantes como hospitales, policía y
bomberos, la ubicación en las dos carreteras principales es ventajosa, así como la
ubicación entre una ciudad grande y una comunidad más pequeña, ya que esto significa
que en una situación de emergencia no hay que depender de un solo pilar. Esto también
favorece el suministro de alimentos y la eliminación de residuos. Para el alojamiento de
los visitantes que vienen de lejos, la proximidad de un centro poblado con hoteles y la
buena conexión con el transporte público por la línea del Transcaribe es conveniente.
Desde el punto de vista social, la mejora de las condiciones de vida se da generalmente en
las tres alternativas propuestas, ya que las condiciones iniciales en ambas cárceles se
caracterizan por el peligro de colapso, hacinamiento y falta de higiene. Sin embargo,
teniendo en cuenta la eficacia con la que se mejora el nivel de vida, un nuevo edificio no
sólo es más ventajoso para los ocupantes, sino que también mejoran las condiciones de
seguridad y, por lo tanto, la protección de la población contra la huida y el motín
mediante una nueva planificación holística.
Una parte importante del impacto social de un proyecto de construcción es la creación de
empleo para la población local. Aquí se distingue entre los empleos temporales en el
sector de la construcción, por un lado, y los empleos creados a largo plazo por la
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explotación del edificio, que desempeña un papel más importante en el desarrollo de la
región.
Las personas involucradas en el proceso de construcción son elegidas lo más
regionalmente posible y apenas hacen ninguna diferencia con respecto a las tres
alternativas. El verdadero progreso se encuentra en los empleados permanentes de la
prisión, tales como personal administrativo, personal de seguridad, mantenimiento,
cafetería, etc. Como en las instituciones existentes había un hacinamiento y el personal
sólo se adaptaba al número de reclusos previsto originalmente, los trabajadores estaban
sobrecargados. Esto se mejora en la renovación de los centros en su ubicación actual
mediante la optimización de la infraestructura y la asignación de espacio. Sin embargo, el
área en estas dos alternativas sigue siendo limitada, lo que también establece un límite en
el número de personal. En el nuevo centro, el número de empleados requerido puede
adaptarse al número de ocupantes y a las instalaciones planificadas mediante una nueva
planificación, lo que hace necesario emplear a un número considerablemente mayor de
personas que antes.
En el caso de la cárcel de mujeres, las medidas actuales de rehabilitación de las reclusas
están restringidas por la ubicación remota, ya que el funcionamiento del restaurante
interno es una forma de rehabilitación social que sólo es lucrativa en centros urbanos o
zonas turísticas. No se pudo comprobar la existencia de medidas de este tipo en la prisión
de hombres, por lo que no hay ninguna pérdida implícita en el cambio de ubicación. La
presencia de un amplio espacio natural en las inmediaciones del nuevo centro
penitenciario permite la reintegración al trabajo cotidiano de los reclusos en el sector
agrícola, lo que podría conducir incluso a la autosuficiencia parcial por la cosecha de
alimentos. Además, se planea un campo de deportes para el equilibrio físico y la práctica
de varios deportes de equipo para desarrollar habilidades sociales.
Por lo que se refiere a los costes, la compra de una nueva propiedad del tamaño
requerido representa naturalmente un factor de coste que no estaría disponible de esta
manera si los centros se construyeran en su emplazamiento actual. Sin embargo, no
debemos perder de vista el hecho de que la construcción de un proyecto con un nivel tan
alto de requisitos en terrenos menos adecuados, a su vez, generaría costes. Además,
cuando se traslada el centro, se pueden vender las dos áreas existentes y generar
ingresos.
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12.3.1 Matriz DOFA alternativa 3
La matriz DOFA para la alternativa evalúa los posibles impactos positivos y negativos
calificándolos mediante Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas.
Tabla 3. Matriz DOFA alternativa 3, Fuente: Propia
Origen interno

Origen externo

Positivo
Fortalezas
- Fuera del centro histórico, es más fácil llegar a la obra para la
entrega de materiales y maquinaria. La ubicación se encuentra en el
Troncal del Caribe y está directamente conectada con la zona
industrial por la Variante Mamonal Gambote.
- La implementación integrada de las condiciones de seguridad es
posible gracias a la nueva construcción, en lugar de tener que recurrir
a la improvisación/adaptación.
- Requerimientos por USPEC:
**máx. 15min de CAI/bomberos se cumple al CAI San Jose
**máx. 30min de centro poblado/entes judiciales/abastecimiento de
alimentos/hoteles se cumple
**min. 200m Zona de aislamiento (construcciones circundantes) se
cumple
Oportunidades
-Buena compatibilidad social por la distancia de zonas residenciales.
- Mejoramiento de seguridad en centro historico
- Cumplimiento de los derechos de salud y dignidad de reclusas lleva
a mejor y mas rapida rehabilitacion
> menores costos por permanencia menor

Negativo
Debilidades
- Requerimientos por USPEC:
**máx. 10min de Hospital 2ndo nivel, la
distancia mas corta según google maps es
de 15min a velocidad normal al Hospital de
Arroz Barato, pero puede llegar en menos
de 10 min.

Amenazas
- El restaurante gestionado por los reclusos
como medida de rehabilitación
probablemente no es rentable ya que no
hay turismo ni tráfico peatonal en la zona.
- El POT más reciente es de 2001 y no
incluye una especificación para la zona
prevista, lo que representa un vacío de
planificación. En consulta con la
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13 Selección de alternativa
Corresponde al anterior análisis de las DOFA y al siguiente cuadro para la selección de la
alternativas, junto con el análisis de impacto de las alternativas planteadas que se realiza
en la Tabla 5 se encontró que la alternativa que se tiene que seleccionar es la alternativa
número 3.

Tabla 4. Pros y contra de las alternativas, Fuente: Propia
Alternativas
1)
Tumbar y reconstruir en
San Diego

Pro
- menores costos debido a que ya se
tiene el predio
- buena accesibilidad para visitantes
- restaurante interno como medida de
resocializacion

Contra
- propiedad historica y cultural
- incertitumbre sobre cimentacion
- infraestructura y operabilidad
complicada en centro historico

2)

Nuevo pabellon en cárcel
de hombres de Ternera

- menores costos de operacion por
unificacion de esfuerzos de seguridad
- no trae problemas por paisajismo ya
que es zona de carcel
- suministro de servicios publicos
existentes

- mayor inseguridad para el sector,
riesgo de subestimacion de carga
laboral
- no demostrados los efectos de la
integración de carceles masculinas y
femeninas (fuente de conflictos?)
- malas condiciones de centro
existente
- amenaza de protesta de sociedad
por cercania a zona residencial

3)

Nueva construcción fuera
del centro

- buena accesibilidad en maquinas y
entrega de materiales por libertad de
espacio
- evita molestias generadas por
construccion (ruido, material
particulado etc.)
- mejor calidad de vida de reclusas y
solucion a largo plazo
- buena ubicación para suministro de
alimentos etc. por vias de transporte
grandes

- no se puede seguir con el
restaurante interno como medida de
resocialización como no hay demanda
en esta zona
- ultimo POT se venció en el 2015, y
no contiene especificacion para la
zona prevista
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13.1 Infraestructura física
Se preparó un diseño de la infraestructura del doble centro (Ilustración 15), en el que es
visible la división de las áreas, así como la clara separación por género, con entradas
separadas.

Ilustración 15. AutoCAD Bosquejo de cárcel, Fuente: Elaboración propia

Para el alojamiento de ambos géneros en la misma prisión se ha previsto una estricta
separación de seguridad, ya que la mezcla tendría un alto potencial de conflicto. Siendo el
hacinamiento uno de los principales problemas de los centros existentes, se planean 3
cubículos de Alojamiento y Reclusión para un número de 3200 reclusos en la parte
masculina, tanto como un cubículo para 288 reclusas mujeres en la parte femenina. Estas
cifras tienen en cuenta el aumento potencial del número de ocupantes, con el fin de
encontrar una solución a largo plazo al problema. La zona de alojamiento es el anillo de
seguridad más interior. El siguiente anillo de seguridad (Guardia externa) contiene los
edificios de Atención y tratamiento y de Servicios generales, como Sanidad y Rancho.
Saliendo por la Guardia externa, la próxima área es donde se encuentran la
Administración y el Centro de acopio. Estas dos áreas forman la interface entre el mundo
público y el mundo interno, para así decirlo. Esta zona está separada de los aparcamientos
privados por el portal de acceso. Esta clasificación corresponde a las especificaciones de la
USPEC, resumidas en la Ilustración 16.
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Ilustración 16. Clasificación corresponde a las especificaciones de la USPEC, Fuente: USPEC
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Ilustración 17 Esquema de distancia entre el establecimiento y equipamientos regionales, Fuente: USPEC

Desde el punto de vista topográfico, el sitio es adecuado para el desarrollo debido a las
elevaciones muy bajas. Debido a la mayor distancia de la costa en comparación con las
dos primeras alternativas, el riesgo de inundación es considerablemente menor.
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Ilustración 18. Servicios de un centro penitenciario, Fuente: USPEC

13.2 Impactos e indicadores
Para el análisis de cada variable se utilizó una calificación de 0 a 5, dónde 5 significa la
mejor posible y 0 la peor. Se tuvieron en cuenta actividades que se ejecutan durante la
fase de construcción y que generan impactos que se deben analizar a la hora de la
selección de la alternativa. Además de eso se proyectó el impacto de la operación de la
cárcel a largo plazo. El resumen de la ponderación de las tres alternativas está presentado
en la Tabla 5.
Tabla 5. Impactos de alternativas evaluadas, Fuente: Propia

Impacto
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Ambiental
2
4
3.5
Social
3.5
3.5
5
Económico
3
4
3.5
Ubicación
1
3
4.5
Situación temporal
1
2
3.5
PROMEDIO
2.1
3.3
4.0
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13.2.1 Ambiental


Suelo/Cuerpos de Agua:

Como los predios existentes ya están construidos, la contaminación del suelo por la
construcción no es tan grave. Para una nueva construcción en el predio con superficie
natural se impacta el suelo y la vegetación y se perjudica la capacidad del suelo para
absorber agua, tanto como el hábitat de los animales.


Aire:

La influencia en el centro histórico turístico es la más fuerte. Alrededor de la cárcel en
Ternera hay zonas residenciales, como también partes de uso industrial y comercial, así
que los efectos también son considerables. El terreno de la alternativa 3 está situado fuera
del centro, lo que sugiere poca perturbación. Además, la demolición adicional de un
edificio existente causa más contaminación atmosférica que solamente la construcción.

13.2.2 Social


Creación de trabajo a largo plazo:

La nueva construcción es la solución más adecuada para la creación de trabajo, ya que el
tamaño y el diseño del nuevo centro permitirán emplear a un número significativamente
mayor de empleados. Sin embargo, la adaptación de los centros a un mayor número de
ocupantes creará trabajo en sus ubicaciones actuales.


Mejora de condiciones de vida de reclusas:

Las condiciones de vida mejoran más con un nuevo edificio, porque las alternativas 1 y 2
pueden mejorar el problema del espacio, pero no eliminarlo. Una nueva prisión aborda
más el tema del riesgo de colapso. Dado que el Restaurante Interno contribuye a la
calidad de vida como un trabajo digno, este punto debe deducirse de las alternativas 2 y 3.
Además, la nutrición, la higiene y la atención médica se acomodan en la alternativa 3
dentro del sitio


Medidas de rehabilitación:

Hay que prescindir del restaurante de la cárcel de mujeres en caso de reubicación de
ambas cárceles; sin embargo, se añaden otros tipos de rehabilitación, como deportes y
jardinería. El funcionamiento del restaurante en Ternera no tendrá el mismo éxito, pero
puede
continuar
en
la
zona
residencial
y
comercial.
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Para los hombres, no cambiará mucho si se quedan en su propiedad, aunque el
alojamiento adicional de las mujeres en Ternera es una restricción de las zonas verdes.


Accesibilidad en transporte público y parqueaderos:

La prisión existente en San Diego tiene únicamente estacionamiento público en la calle. En
Ternera la situación de aparcamiento es mejor, pero también está limitada por las zonas
residenciales, industriales y comerciales adyacentes. En el nuevo centro habrá
aparcamiento público y plazas privadas. El transporte público lleva a las tres alternativas.


Molestias por construcción:

La contaminación visual y auditiva es menos aceptable en áreas donde muchas personas
están presentes, especialmente en zonas turísticas/residenciales. La alternativa 1 será la
que causará el mayor descontento al respecto, y la alternativa 2 también debe ser
considerada críticamente. La mejor alternativa es la localización fuera de la ciudad, en una
zona en la que casi nadie anda a pie, quiere pasar sus vacaciones o dormir tranquilo.

13.2.3 Económico


Adquisición del predio:

La compra de una nueva propiedad para la alternativa 3 causa costes considerables. Sin
embargo, la venta de las dos propiedades existentes sería un beneficio. La alternativa 2
permite vender la propiedad en San Diego, pero el área no utilizada en Ternera debe ser
mejorada. Si las instituciones permanecen en las propiedades, no habrá costos
adicionales.


Infraestructura física:

En la alternativa 1 el equipamiento de las obras causará costes más altos debido a 2 obras
separadas y por lo tanto 2 rutas de transporte, 2 juegos de máquinas, etc. Además, cada
servicio es necesario en cada lugar durante la operación. En comparación, si se unen los
dos centros, el transporte y el equipamiento de las obras, así como la administración en
funcionamiento, etc. pueden llevarse a cabo de una sola vez y los costes se ahorran.


Ingresos por actividades de reclusos:

Los ingresos que se generan actualmente por la operación del restaurante interno en San
Diego son un punto a favor de la alternativa 1 y en partes para la segunda. Las 3
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alternativas, pero más que todo la tercera tiene oportunidades por actividades de
producción teniendo más espacio y mejor distribución de este.

13.2.4 Ubicación


Operación del centro penitenciario:

La ubicación de la prisión en San Diego no es estratégica, ya que es difícil proveer
material/comida y remover basura en un área tan intrincada. La prisión de Ternera está
situada en una calle principal y permite un buen funcionamiento. La ubicación más
ventajosa es en las afueras, ya que la propiedad se encuentra en la intersección de dos
carreteras principales.


POT 2001 – Uso del suelo:

El último POT de Cartagena no contiene información sobre la propiedad seleccionada para
la alternativa 3. De todas formas, no se esperan problemas por haber áreas naturales
entre otros alrededor. En cuanto a la cárcel de San Diego la zona es residencial, lo que
implica una gran dificultad. En la alternativa 2, la zona ocupada por la cárcel se considera
un espacio institucional y, por tanto, apto.
13.2.5 Cercanía a zonas residenciales:
Según la USPEC, la cárcel no puede estar a menos de 200 metros de los edificios
circundantes. Además, debe indicarse la distancia de las zonas residenciales. Desde esta
perspectiva, las alternativas 1 y 2 son muy negativas, y la alternativa 3 es muy positiva.


Accesibilidad de maquinaria/bomberos/salud:

La accesibilidad está en línea con lo mencionado en operatividad y costes de
equipamiento de la obra. En cuanto a los cuerpos de bomberos y la salud, por un lado, la
ubicación en el centro dificulta el acceso y, por otro, la distancia a los hospitales, etc. se
reduce considerablemente. Este es un punto negativo de la alternativa 3, a saber, el
camino ligeramente más largo.


Servicios públicos:

Los servicios están disponibles en las dos cárceles existentes, pero no están destinados al
número de reclusos, ya que excede con creces el número previsto. La adaptación resulta
costosa en este caso, pero necesaria. En la alternativa 3 se encuentra el suministro básico,
ya que la Gobernación fue construida en las cercanías. Para el gran número de personas
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que se alojarán, se instalará un sistema en el sitio que se adaptará con precisión a las
necesidades.


Protección de monumentos o requisitos especiales:

No hay áreas protegidas en las inmediaciones de las parcelas en cuestión. Los requisitos
especiales están presentes en la primera alternativa, ya que la ubicación en el centro
histórico impone requisitos estrictos para los cambios en los edificios históricos.

13.2.6 Situación temporal
Es una forma de dejar a los reclusos en su alojamiento actual durante la fase de
construcción en el caso de la alternativa 3. Deben adoptarse medidas provisionales de
estabilización para reducir el riesgo de colapso. Para la alternativa 1, los trabajos de
construcción se están llevando a cabo en el mismo lugar y en ningún caso los ocupantes
pueden vivir en el lugar mientras duren los trabajos. En la alternativa 2, las mujeres
pueden permanecer, pero hay un problema con los hombres. Se considera poco probable
la distribución de los reclusos a otras cárceles, por hacinamiento. Una posibilidad es la
adquisición de un edificio vacante, que pueda adaptarse a las necesidades.

14 Cronograma de trabajo
La correcta implementación de los tiempos es fundamental para cualquier proyecto, para
esto realizamos un cronograma que incluye la totalidad de actividades que se tienen que
realizar para poder así cumplir con el plazo establecido. Las actividades que se tuvieron en
cuenta se llevarán a cabo por el grupo de trabajo con la ayuda de los asesores técnicos
cuando sea necesaria y su posterior visto bueno. En la ¡Error! No se encuentra el origen
e la referencia. podemos encontrar cada una de las tareas junto con la fecha de inicio y la
fecha de fin estimada dependiendo de las semanas de duración que se espera tardemos
en esa tarea.
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Ilustración 19. Cronograma de actividades esquema, Fuente: Elaboración propia.
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15 Constitución legal de la empresa
Para poder realizar el proceso de contratación, una empresa debe contar con unos
requisitos legales mínimos que lo autorizan a realizar este tipo de contratación, para una
empresa de consultoría los requisitos son:




Certificado de existencia y representación legal
Formulario del Registro Único Tributario (RUT)
Identificación del representante legal

15.1 Certificado de existencia y representación legal

Ilustración 20. Certificado de representación legal
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15.2 Formulario del Registro Único Tributario (RUT)

Ilustración 21. RUT
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15.3 Identificación del representante legal

Ilustración 22. Identificación del Representante legal
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17 Estudio topográfico
17.1 Características de la zona
17.1.1 Geografía
El suelo de Turbaco es fértil en el 80%, seco, de roca caliza con restos de corales
petrificados, muy permeable a las aguas lluvias.
Abunda la piedra de naturaleza calcárea.
Turbaco tiene 201 hectáreas, 1,1% es de relieve ondulado, ligeramente ácido, con
moderado drenaje y propenso a la humedad, 6135 hectáreas, 32,6% algo plano o
ligeramente ondulado de fácil erosión, drenaje y fertilidad moderada, 666
hectáreas, 3,5% sufre encharcamiento por las aguas fluviales. No favorece el
desarrollo normal de las raíces, 2075 hectáreas, 11% ondulado, ligeramente
ondulado tierra de erosión y 320 hectáreas, 1,7% de tierras planas o cóncavas, de
fácil anegamiento en el invierno. Algunas presentan problemas de sanidad. Por
último 20 hectáreas que se encuentran ocupadas por Ciénagas.
17.1.2 Límites del municipio
Turbaco limita al norte con los municipios de: Santa Rosa y Villanueva (Alipaya y
Timiriguaco, Sus nombres indígenas); Al este con San Estanislao de Kostka, Arenal;
Al Sur con Arjona y Turbana y al Occidente con Turbana y Cartagena; Siguiendo con
esta última el curso del arroyo de ahoga sapos, canalizado para la construcción de
la Urbanización 11 de noviembre. Los corregimientos de Cañaveral, Chiquito y la
Vereda de Aguas Prietas, integran la división política administrativa del Municipio
de Turbaco.







Extensión total: 170 km2
Extensión área urbana: 5,34 km2
Extensión área rural: 5,069 km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 200
Metros
Temperatura media: 27 °C
Distancia de referencia: 10 km desde Cartagena de Indias
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17.1.3 Demografía
El clima de Bolívar, departamento de Turbaco, es tropical con temperatura entre
26 y 30°C y lluvias entre los 800 mm anuales, en el norte, y los 2.800 mm, en la
serranía de San Lucas. Las lluvias están influidas por la acción de los vientos alisios
del noreste y por el desplazamiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT),
por lo cual el departamento hay dos períodos lluviosos, el primero entre abril y
junio, y el segundo entre agosto y septiembre, igualmente tiene dos temporadas
secas, una muy marcada entre octubre y marzo, y otra de corta duración entre
junio y julio. Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido. Según la
estructura poblacional la mitad de la población son mujeres y la otra mitad son
hombres según el DANE, representado por el siguiente gráfico,

Ilustración 23. Participación Demográfica en Bolívar. Fuente: Gobernación de bolívar.

De igual modo la estructura de la población por sexo y grupos de edad en el
departamento de Bolívar está representada por el siguiente grafico tomando por la
base de datos del DANE

Ilustración 24. Participación demográfica, división por año y sexo. Fuente: Dane.
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Turbaco es soporte y despensa agropecuaria de Cartagena y Barranquilla, ofrece el
Máximo potencial marítimo y acuícola. Lo surcan los principales corredores viales
del Caribe colombiano.

17.1.4 Población
La región representa una gran población demostrada en una gran proporción,
aunque no con mucha diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres en el
departamento de Bolívar, de igual manera la edad mediana es de los 24 años.
De igual manera las tasas de crecimiento se ven reflejada desde el 2005 hasta el
2010 de 17,10 puntos, demostrado por un total de 22,53 puntos de natalidad y
5,43 puntos de mortalidad, demostrando estadísticamente que son más las
personas que nacen respecto a las que mueren evidenciando una gran población
de adultos mayores.

17.1.5 Principales vías de comunicación
Aéreas: El Municipio de Turbaco utiliza el Aeropuerto Internacional de Crespo
ubicado en la ciudad de Cartagena, ya que este municipio se encuentra muy cerca
a esta ciudad.
Terrestres: El municipio cuenta en la actualidad con dos sistemas, uno de carácter
urbano-rural y otro interurbano, este último permite la comunicación directa con
la ciudad de Cartagena, cuya cercanía, permite al municipio de Turbaco utilizar la
infraestructura de la Terminal de Transporte, el Aeropuerto Internacional de
Crespo y el sistema portuario del distrito de Cartagena. De hecho, es una fortaleza
geográfica que permite al municipio comunicarse y movilizarse con la región, el
resto del país y el mundo.
En materia de transporte, se cuenta con un total de 73 buses intermunicipales con
una capacidad de 60 pasajeros aproximadamente, los usuarios acceden al servicio
a través de tres rutas (Turbaco-Paraíso, Turbaco-San Pedro, Turbaco-Centro). El
primer bus parte hacia la ciudad de Cartagena a las 4:30 a.m. con intervalos de 3
minutos hasta las 10:00 a.m., luego el intervalo aumenta debido a que entre las
10:00 a.m. y las 12:00 m. baja la demanda, entre las 12:00 y las 2:00 p.m. el
intervalo vuelve hacer de 3 minutos y a partir de las 2:00 p.m. en adelante los
intervalos aumentan alcanzando hasta 15 minutos de un bus con respecto al otro.
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El último bus que parte del municipio hacia la ciudad de Cartagena es a las 9:00
p.m. y el último que parte desde la ciudad hasta el municipio es a las 11:00 p.m.,
en su mayoría los buses efectúan 4 recorridos por día. El 95% de los buses están en
óptimas condiciones para la prestación del servicio.
En el municipio de Turbaco solo se utiliza tipo de transporte terrestre,
específicamente el sistema masivo o transporte de pasajeros y el de carga.
La infraestructura vial del municipio está conformada por un sistema vial municipal
y un sistema vial urbano. En el sistema vial municipal encontramos una vía troncal
nacional que no cumplen las especificaciones, también cuenta con vías troncales
de segundo orden sin las especificaciones correctas. A su vez se cuenta con una
carretera departamental de primer orden que en su totalidad no cumple con las
especificaciones, este sistema vial municipal posee una serie de carreteras de
segundo orden o caminos vecinales que en su mayoría no reúnen las
características adecuadas.
Estas redes viales en sus intersecciones conforman una serie de cruces, que
facilitan el acceso a las zonas productoras, se estiman alrededor de 25 a 30 cruces,
aun cuando el tráfico vehicular es esporádico (dada la estructura de las vías).
Este sistema vial cuenta con 8 puentes, de los cuales tres se encuentran en la vía
que del casco urbano se comunica con el centro poblado de cañaveral. Dos
puentes en el ramal casco urbano - volcanes, un puente el eje vial casco urbano aguas prietas y dos puentes en el eje vial casco urbano - Arjona.
Fluviales: El Municipio de Turbaco no cuenta con vías de comunicaciones fluviales.

17.1.6 Acueducto
ACUALCO S.A. ESP desde el año 2004, es la empresa prestadora del servicio de
agua potable en los municipios de Arjona y Turbaco, en su afán de generar e
impulsar proyectos de desarrollo y crecimiento de estos municipios, fue aprobado
y viabilizado ante el Ministerio de Vivienda la ampliación de la planta de
tratamiento de agua potable y suministro, e instalación de bomba de reserva en la
estación de Gambote, buscando con este proyecto el mejoramiento en la
prestación del servicio, manteniendo y garantizando los estándares de calidad,
continuidad y cobertura. Según el alcalde, Antonio Víctor Alcalá, el proyecto estará
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listo para febrero del año 2019 y ofrecerá una cobertura del 100% al municipio de
Turbaco.

17.2 Ubicación del lote
El lote se encuentra bajo la jurisdicción del corregimiento de Turbaco, sobre la vía Turbaco
– Cartagena. Localizado a 900 metros de la cabecera municipal de Cartagena sobre la
prolongación de la calle 31 de la misma ciudad y a un poco más de 4 kilómetros desde
Turbaco. El centroide del lote se encuentra ubicado espacialmente en la longitud
75°27'3.24"O y latitud 10°22'10.54"N.

Ilustración 25. Ubicación del lote pensado para la cárcel. Fuente: Google Earth.

17.3 Elevación del lote
La elevación del lote respecto al nivel del mar se encuentra entre las alturas de 23 m.s.n.m
y 38 m.s.n.m, esto demuestra es que un lugar con una variación baja que permitirá
realizar una explanación optima minimizando los costos por corte y rellenos.
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Ilustración 26. Relieve de la zona escogida. Fuente: Google maps.

Para determinar la altura del lote se delimitó un área que lo contuviese para extraer la
información correspondiente a las alturas y poder generar una nube de puntos para luego
formar unas curvas de nivel por medio del software CIVIL 3D, como se ve a continuación.

Ilustración 27. Curvas de nivel por CIVIL 3D, Fuente: Elaboración propia.
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17.4 Movimientos de tierra
Para calcular los movimientos de tierra junto con la altura optima de la explanación se
recurrió al software de CIVIL 3D, el cual al colocar las propiedades del perímetro de
nuestra construcción y extrapolarlas al 3D obtuvimos que al inicio cuando se probó con
una altura de 25 m.s.n.m obtuvimos un desmonte total de 448.84 metros cúbicos, pero al
realizar la situación de equilibrio nos dio que había que aumentar la altura en 450.53
metros para obtener unos desmontes bastantes similares al relleno debido a las
cualidades del suelo y así minimizar los costos de compra de material. El proceso puede
verse en las siguientes ilustraciones.

Ilustración 28. Vista 3D del terreno y el lote. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 29. Ultima iteración para encontrar la profundidad de la explanación. Fuente: Propia.

17.5 Conclusiones y recomendaciones







Se estableció ubicación geográfica, definimos área y lugares próximos al terreno,
además de establecer y delimitar el lote y sus linderos.
El volumen total de material que se deberá cortar es 448.84 m3 y el material de
relleno total es 450.53 m3 como se puede observar en el volumen acumulado del
lote, lo cual nos da un resultado favorable debido a que el material de cortado si
cumple condiciones de suelo optimas se podría usar para llegar a una profundidad
constante con poco gasto.
A través de las curvas de nivel y elevaciones podemos inferir que es un terreno
aproximadamente regular o uniforme, con pequeños cambios de elevación ya que
las curvas de nivel están aproximadamente en el mismo rango de altura. No tiene
un cambio abrupto ni elevaciones o hundimientos de gran magnitud.
El tomando en cuenta el terreno, sus características topográficas se denomina
como óptimo para construcción.

18 Diseño arquitectónico y urbanístico
Es necesario que el diseño arquitectónico deba satisfacer todas las necesidades que tiene
cada habitante tanto en la parte tecnológica y estética de esta. Se entiende como diseño
el proceso imaginativo que es encauza a una meta en específico.
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El urbanismo está dirigido a la interpretación de la forma y espacio públicos con
características físicas-estética-funcionales, en busca satisfacer todas las necesidades de la
comunidad, teniendo en cuenta los beneficios futuros y existentes.

18.1 Esquema Urbanístico del proyecto
A continuación, se presentan los esquemas correspondientes al plan urbanístico diseñado
para el Centro de reclusión “San Cipriano”. Este consta de ilustraciones 2D realizadas por
medio de la herramienta computacional AutoCAD, donde se pueden observar los distintos
componentes del proyecto los cuales serán caracterizados a continuación. La
caracterización específica corresponde al detalle de la edificación a la cual corresponde el
análisis y diseño estructural.

Ilustración 30. Plano cárcel san Cipriano. Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 31. Plano Cárcel San Cipriano v2. Fuente: Elaboración propia.

18.2 Características del proyecto
18.2.1 Características del proyecto general
Edificio administrativo
El edificio administrativo se encuentra ubicado del lado izquierdo del complejo
penitenciario después de los primeros dos anillos de seguridad. Este consta con dos
niveles destinados para las oficinas de los 200 empleados del INPEC que se encuentran
actualmente trabajando en los dos reclusorios, femenino y masculino. En la presente
edificación se desarrollarán las actividades de tipo logístico de los trabajadores internos y
externos de ambos centros de reclusión.
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Edificio de registro y control
Es el primer edificio después de pasar por los parqueaderos. Para el control de las
diferentes zonas es necesario ubicar portales con características especiales como este.
Zonificando y sectorizando el establecimiento se disponen 3 portales: el primer portal es
el de acceso lugar donde se hace la primera requisa y registro en el cual se dispone
servicios para atención al público, el segundo portal es guardia interna lugar donde se
lleva el control del establecimiento mediante oficinas de comandancia y armerillo a parte
en este edificio se lleva a cabo el proceso de registro de internos en proceso de entrada o
de salida, el tercer portal es la guardia interna lugar de control al interior de cada pabellón
de alojamiento en dicho lugar se da la reacción inmediata con equipo anti motín.
Edificio de servicios (rancho, acopio)
Esta área define las dependencias necesarias para la habilitación y funcionamiento de los
servicios e instalaciones generales del Establecimiento. Las que quedarán bajo la
responsabilidad de un Jefe de Mantenimiento.
El área del rancho se comprende como el espacio de una cocina auxiliar o industrial, y su
función principal está en abastecer las necesidades alimentarias de los internos en los
establecimientos. La localización adecuada del rancho dentro de un Establecimiento
Penitenciario y Carcelario depende de la forma como se sirven los alimentos, en este caso
se tienen diferentes cocinas y comedores por lo que el rancho servirá como bodega de
alimentos y refrigeración de estos.
El centro de acopio es un lugar en donde se reciben los cargamentos de diferentes
implementos como herramientas, alimento y demás implementos, se decidió que este
centro de acopio tuviese una entrada vigilada desde una vía que se pretende construir
para ser más eficiente con este proceso.
Edificios de salud
El complejo penitenciario cuenta con dos edificaciones de salud, una para las mujeres y
otra para los hombres, separadas por un anillo de seguridad. Este consta con una entrada
y salida directa al área de reclusión y alojamiento del pabellón al que le corresponda. De
tal manera, que se pueda brindar atención inmediata a los internos que lo requieran.
Además, contará con las instalaciones necesarias para ofrecer tratamiento médico con
hospitalización, basado en el programa de prestación de servicio de Salud a Internos
presentado por el INPEC. Esta área está destinada a cumplir básicamente las funciones de
atención primaria y secundaria, incluida atención de Urgencia, Hospitalización y Cirugía
menor. Asegurando a su vez los estándares de los servicios exigidos por la normativa
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vigente. Los cuales exigen la disposición de áreas para realizar tratamientos y evitar
contagios adecuadamente. De tal manera, que contribuya a minimizar la incidencia
negativa de las enfermedades como el VIH, enfermedades de transmisión sexual,
tuberculosis, adicciones etc. entre los individuos y la comunidad.

Ilustración 32. Referencia de planta tipo edificio de salud, Fuente: Propia.

Edificio componente educativo, producto y R.A.S.
Para garantizar que no exista contacto entre el pabellón masculino y femenino, cada uno
contará con un edificio de componente educativo, producto y R.A.S. Dicho edificio estará
localizado dentro de un anillo de seguridad, junto con el centro de salud, los cuales
tendrán acceso directo a los edificios de reclusión.
La zona destinada para R.A.S se encuentra en los primeros dos niveles para el edificio de
los hombres, y en el primer nivel para el edificio de mujeres. Esta constara, con un área
jurídica, área de visitas íntimas y área de visitas familiares. El área jurídica será adecuada
de tal manera que se puedan realizar audiencias dentro de la misma.
La zona educativa será de un solo nivel y estará compuesta por salas de informática,
biblioteca, auditorio, emisora y aulas. El Manual De Diseño De Infraestructura
Penitenciaria Y Carcelaria sugiere una referencia edificio educativo el cual es usado como
planta tipo dentro de nuestro proyecto, Imagen No. 1. Teniendo en cuenta que el análisis
detallado de la edificación escogida fue el de reclusión y alojamiento de mediana
seguridad hombres.
El último nivel está destinado para los talleres. El cual, tiene como objetivo mantener
ocupada la población de internos en un proyecto productivo u ocupacional. Todo esto con
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fines psicológicos, ya que está comprobado que esto ayuda para bajar los niveles de
agresividad mediante la redención de pena.

Ilustración 33. Referencia de planta tipo edificio educativo, Fuente: Manual De Diseño De Infraestructura
Penitenciaria Y Carcelaria.
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Edificio de reclusión y alojamiento de las mujeres
El edificio de reclusión y alojamiento de las mujeres tiene una capacidad de 300 reclusas
de mínima seguridad. Este consta con un área de maternidad y de jardín infantil. Este
espacio estará destinado para el alojamiento de madres, con sus respectivas áreas de
cuna para él bebe, un mesón en concreto, batería sanitaria Con lava colas, duchas
teléfono y zona de secado para los bebés o niños. Además, tendrá una sala de lactancia
conformado por sillones para amamantar a los niños.

Ilustración 34. Celda tipo mujeres lactantes, Fuente: Manual De Diseño De Infraestructura Penitenciaria Y
Carcelaria.

Edificios de reclusión y alojamiento de los hombres
En el siguiente proyecto se pretende realizar el diseño y el análisis específico de un
edificio determinado, se decidió hacer los respectivos diseños y análisis con base al bloque
de alojamiento penitenciario que cuenta con un área en planta de más de 3000 m2, cinco
pisos de los cuales tres de ellos son exclusivamente de celdas, un sótano y el primer piso
que cuenta con un patio que contiene canchas de deporte y gimnasio, también se cuenta
con un comedor amplio para la alimentación de los reclusos, cocina para la preparación de
alimentos, depósitos para el almacenamiento de alimentos, cuarto de aseo para
almacenamiento de implementos de limpieza, cuarto de arsenal donde se almacenará los
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recursos de seguridad y armamento, oficina de seguridad donde se tendrá todo el equipo
de cámaras que permitirá llevar un seguimiento correcto de todo el funcionamiento del
centro penitenciario y una respectiva sala de control de acceso que permite dar un
correcto ingreso al complejo penitenciario.

Ilustración 35. Celdas mediana seguridad Hombres. Fuente: Manual de construcción de cárceles USPEC.

La distribución de los reclusos en las celdas será de cuatro reclusos por cada una de ellas.
Dichas celdas cuentan con dos literas, un sanitario, un lavamanos y una ducha, el
confinamiento de las celdas se dará por medio de rejas, con un sistema de apertura
automático en simultánea por piso, controlado desde el cuarto de vigilancia de cada piso.
Adicionalmente en el primer piso se contará con 34 celdas para discapacitados, con esto
garantizamos la calidad de vida de los reclusos que cuentan con algunas limitaciones
físicas para así facilitar su estancia en el complejo carcelario.

72

Ilustración 36. Celdas para discapacitados Hombres. Fuente: Manual de construcción de cárceles USPEC.

Ilustración 37. Vista en planta primer piso, Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 38. Vista en planta de los pisos 2, 3 y 4. Fuente: elaboración propia.

ILUMINACIÓN
El complejo penitenciario garantiza un factor de luz mínima diurna del 2% cumpliendo con
lo establecido en el manual, además con el diseño arquitectónico le damos el mayor
aprovechamiento a la luz natural

Ilustración 39. Esquema de iluminación de las celdas. Fuente: Manual de construcción de cárceles USPEC.
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SÓTANO
El complejo penitenciario contará con 16 celdas de confinamiento solitario en el área del
sótano, si bien es cierto que estas celdas son subterráneas, sobresale 1 metro a nivel de
terreno para así cumplir con el requerimiento mínimo de luz solar al colocarle una ventana
en este espacio para el ingreso del sol. También contará con un área de lavandería dotada
con todos los equipos necesarios para facilitar el lavado de sus prendas personales, se
utilizará un espacio como depósito para almacenar de manera adecuada todos los
insumos que ingresaran a las instalaciones, contará con un cuarto de aseo que será de uso
exclusivo para almacenar implementos de limpieza y tendrá un cuarto eléctrico y de
máquinas donde se encontrará ubicado todos los sistemas eléctricos, incluyendo la planta
eléctrica.

Ilustración 40. Vista en planta del piso sótano. Fuente: Elaboración propia.
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CERRAMIENTOS
Constituido de un total de tres anillos de seguridad, el cual se ve como 3 paredes
consecutivas las cuales entre ellas tienen un espaciamiento y función como se indica a
continuación.
Primer anillo de seguridad: desde proximidad del edificio al cerramiento, dejar libre no
menor de 10m, cerramiento con concertina contra intentos de escalarlo.
Segundo anillo de seguridad: “guyana”, amortigua zona de aislamiento y el rondín,
guardia sistematizada (sensores de movimiento y de piso), sin césped.
Tercer anillo de seguridad: “rondín”, áreas para garitas (wachturm), trincheras y
circulación de guardia (motos, caninos, caballos), sin césped.



Rondín alto: espacio de caminaría de guardia, 1m de ancho sobre muro, cual
conecta con garitas
Rondín de piso: caminaría de guardia entre cerramientos mínimo de 5m, piso
pavimentado

19 Estudio de suelos y recomendaciones geotécnicas
Este estudio geotécnico se centra en el proyecto "Nueva Cárcel" en las afueras de
Cartagena.

19.1 Objetivo
El objetivo principal consiste en establecer las recomendaciones geotécnicas y determinar
las características físico-mecánicas del suelo y así garantizar la factibilidad técnica del
proyecto.

19.2 Descripción del proyecto
Las cargas están compuestas por el peso propio de la estructura, las cargas muertas,
las cargas vivas y las cargas sísmicas. El proyecto cuenta con edificios con alturas de 2 a
4 plantas. Entre los edificios de 1 planta se encuentran los de seguridad y recepción,
así como los de servicios (Centro de acopio, Sanidad y Rancho). Los edificios de dos
plantas son Administración, Atención y Tratamiento. Los alojamientos de la prisión con
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las celdas tienen 4 plantas más un semi-sótano, que se encuentra 2m por debajo de la
superficie del terreno y 1m por arriba. Por lo tanto, el fondo de la excavación se
encontrará a una profundidad de 2,5m debajo de la superficie del terreno, y las
zapatas y los muros se plantean con un desplante de 1m debajo de esta. Además, el
proyecto cuenta con un aparcamiento privado y otro público, así como un total de 6
torres de vigilancia en los puntos de esquina y una barrera de seguridad de 3 anillos
alrededor de la zona. Las cargas están compuestas por el peso propio de la estructura,
las cargas muertas, las cargas vivas y las cargas sísmicas.

19.3 Características geológicas, climatológicas y sísmicas
En este apartado se investigan las propiedades geológicas, climatológicas y sísmicas.

19.3.1 Descripción de la geología y geomorfología regional
El Departamento Bolívar está conformado principalmente por rocas sedimentarias
depositadas en ambientes continental y marino, las cuales se encuentran cubiertas por
sedimentos de durante el cuaternario. En el sur de la ciudad de Cartagena, en el área del
sitio planificado, se encuentran varios campos geológicos, como indica la Figura siguiente.
Como indica la Ilustración 41, hacia el lado de la ciudad de Cartagena, aproximadamente
desde la intersección mencionada, se encuentran los Depósitos aluviales y de llanuras
aluviales, las cuales son cuaternarios. En dirección hacia Turbaco limita con la zona de
Intercalaciones de lodolitas, arenitas calcáreas y cuarzoarenitas de grano grueso a
conglomeráticas, de edad mesiniao-zancleano.
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Ilustración 41 Mapa geológico de la región alrededor de la ciudad de Cartagena. (Fuente: Servicio
Geológico Colombiano)
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Ilustración 42. Información sobre Unidades Cronoestratigráficas de la Zona (Fuente: Servicio Geológico
Colombiano)

Según el plan departamental de gestión de riesgo de Bolívar, la ciudad de Cartagena
pertenece a la Ecoregión “Zona Costera y Ciénaga de la Virgen” y a las zonas llamadas
“Piedemonte” y “Planicie”. Estas cuentan con un relieve plano a ondulado, pero como el
lote se encuentra en la vía hacia Turbaco, se conoce que el territorio está muy ondulado,
lo que por un lado implica la necesidad de un buen manejo de los movimientos de tierra,
y, por otro lado, mitiga mucho el riesgo de inundación. El Plan mencionado también
específica, que en la Zona del proyecto las fallas geológicas son menos del 4% de los
desastres que ocurren.

19.3.2 Descripción de la climatología
El Departamento Bolívar tiene condiciones climáticos secos a húmedos, y en dos pisos
térmicos: cálido y medio. Esto se debe al paisaje variado latitudinalmente, a los vientos
alisios del norte y del nordeste, a la situación en relación con el ecuador, y además a la
hidrología y el relieve de colinas y montañas.
El clima de la ciudad de Cartagena es cálido – seco con temporada seca entre diciembre y
abril y lluviosa de mayo a noviembre, cuando octubre es el mes con más precipitaciones.
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Clasifica según el CIOH como clima tropical semiárido. El IDEAM reporta en la estación del
Aeropuerto Rafael Nuñez los siguientes valores característicos:





Precipitación media anual: 1008mm
Temperatura promedia: 27°C
Temperaturas máximas: 31°C – 33°C
Temperaturas mínimas: 24°C – 25°C

Según el Observatorio Ambiental de Cartagena de Indias, se registraron velocidades de
viento medios mensuales máximas de 5.5 m/s, tanto como una velocidad media de 2-3
m/s y la dirección principal es de Norte y Nordeste. La Evaporación media anual oscila
entre 1.500mm y 2.000mm en promedio.
19.3.3 Descripción de la sismicidad
La región alrededor de la ciudad de Cartagena y hasta el municipio Turbaco se considera
como zona de amenaza sísmica baja. La sismicidad histórica de Colombia (Fuente: Servicio
Geológico Colombiano) no reporta epicentros o fallas históricas en la zona del lote. El
evento sísmico más cercano ocurrió en el año 1975 cerca de San Antonio, Sucre y era de
una magnitud de 5.7 MW.
En la Tabla 6. Valor de Aa y Av para las ciudades capitales de departamento. (Fuente: NSR10, Capitulo A.2)tomada de la norma sismo-resistente colombiana NSR-10 se ven los
parámetros de aceleración y velocidad picos efectivas Aa y Av, alistado según las capitales
de departamentos colombianos, tanto como el nivel de amenaza, el cual en el caso de
Cartagena es bajo. Esas zonas de amenaza sísmica están ilustradas en la Ilustración 43
sobre el mapa de Colombia.
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Tabla 6. Valor de Aa y Av para las ciudades capitales de departamento. (Fuente: NSR-10, Capitulo A.2)
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Ilustración 43. Zonas de Amenaza sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 en función de Aa y Av.
(Fuente: NSR-10, Capitulo A.2)

De acuerdo con la misma norma, la construcción de la cárcel pertenece al grupo de uso III
y el perfil de suelo se clasifica como índice D según el número de golpes del SPT y la
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velocidad de onda cortante, como se explica en detalle más adelante. El resumen de los
parámetros esta mostrado por la Tabla 7.
Tabla 7. Parámetros de diseño sísmico. (Fuente: Propia)
Parámetro
Amenaza sísmica
Tipo de perfil
Aa
Av
Grupo de uso

Valor
Baja
D
0.10
0.10
III

19.4 Investigación del Sub-Suelo
Esta sección explica las condiciones locales y los resultados y conclusiones de los estudios
de suelo en la propiedad.
19.4.1 Características del sitio
La vegetación del lote está cubierta de árboles y arbustos. La topografía muestra
diferencias de altura hasta 5 metros dentro del predio y pendientes de 3.5%. El lote está
limitado en dos lados de la carretera, y en el área circundante solamente se encuentra una
hacienda en dirección hacia Turbaco y la sede de la Gobernación de Bolívar en el otro lado
de la Troncal del Caribe. La Variante Mamonal Gambote separa el lote del “triángulo de
desarrollo”, pero por el área significativa del lote se cumple de todas formas con la
distancia requerida entre una cárcel y las construcciones adyacentes. Para acceder al área
del proyecto se construirá una carretera, partiendo de la Troncal del Caribe en dirección
de Turbaco a Cartagena.
19.4.2 Exploración de campo y ensayos de laboratorio
Para la definición de la estratificación del suelo, de acuerdo con la NSR-10 se realizaron 4
sondeos de una profundidad de quince (15) metros, teniendo un espaciamiento de ≥25
metros. Las ubicaciones de las perforaciones sobre el lote y las coordenadas
correspondientes están presentadas en la Ilustración 44, Ilustración 45 y la Tabla 8
respectivamente.
Siguiendo las instrucciones de la norma ASTM D 1586 se analizaron los ensayos del
Standard Penetration Test (SPT) cada metro según los números de golpes para avanzar
30cm, y a continuación se desarrolló la caracterización de las muestras en el laboratorio.
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Los resultados arrojaron que todas las muestras eran de suelos granulares y, por lo tanto,
no tienen límite líquido ni plástico, sino que se basa la clasificación en la granulometría.

Ilustración 44. Urbanismo y topografía sobre el lote. (Fuente: Propia)
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Ilustración 45. Ubicación de las perforaciones en el área de construcción del edificio a diseñar. Fuente:
Propia.
Tabla 8. Ubicación de las perforaciones en coordenadas Magna Sirgas Colombia Bogota. (Fuente: Propia)
Perforaciones

Latitud

Longitud

1

2581027.368

9066095.535

2

2581118.173

9066075.664

3

2581103.804

9066086.857

4

2581079.700

9066101.202

19.5 Perfil estratigráfico
Sobre la base de las 4 perforaciones realizadas y el examen de las muestras en el laboratorio, se
pueden concluir los siguientes dos componentes principales en el subsuelo de la zona:



Caliche tipo arena limosa color blanco y amarillo: Este grupo de material está
clasificado según el sistema unificado de clasificación de suelos (U.S.C.) con el índice
SM (=silty sand) y por la AASHTO como A-4, A-2-4, A-1-b. Los valores de SPT varían
entre 30 y 90, donde no se ha observado un aumento con la profundidad. Todas las
porciones muestran presencia de gravas. La perforación localizó el nivel freático a una
profundidad de 2m, lo que sugiere condiciones saturadas para resistencia y rigidez
debajo de este punto. El caliche tipo arena limosa se encontró en 2m a 8m de
profundidad.



Gravas color amarillo y blanco: Según el U.S.C. este material tiene porciones que
clasifican como GM (=silty gravel) o GP (=gravel poorly graded), y según la AASHTO
como A-1a. El SPT da valores de 47 a 57. La capa rocosa se encuentra principalmente
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en la zona de profundidad media de los sondeos, donde aparece parcialmente
compacta a lo largo de varios metros, así como alternativamente con capas arenosas.
El perfil de diseño con el que se realizará el siguiente análisis divide el subsuelo
encontrado en tres capas de acuerdo con la Tabla siguiente. Desde la superficie se
encuentra suelo gravoso (GM, GP) a una profundidad de aproximadamente 2 m y con un
NSPT mínimo de 62. Sigue una capa gruesa de suelo arenoso gravoso (SM, GM, GP) de
densidad media a alta. La capa más profunda alcanzada, de 8m a 10m, es un suelo de
grava muy denso con un NSPT mínimo de 57. Para el suelo arenoso gravoso en la mitad,
según los golpes NSPT, el percentil 25 más pequeño se seleccionó representando un
modelo conservador y, por tanto, más fiable con un NSPT de 42.
El nivel freático fue encontrado en las perforaciones a una profundidad de 2m. Debido a
los valores muy altos del SPT, los valores del ángulo de fricción interior según las
correlaciones mencionadas en el anexo A están fuera del rango razonable. Esto se debe al
hecho de que las correlaciones sólo están diseñadas para NSPT de hasta 50 y los resultados
de campo son más altos. A pesar de las buenas condiciones del suelo, esto no es adecuado
para cálculos posteriores, ya que el riesgo de sobreestimación es demasiado alto. De
acuerdo con las recomendaciones de la norma alemana para suelos no cohesivos (DIN
1055-2, Tabla 2), los suelos de arena muy densa y grava se estiman con φ’=35°. Aquí se
utilizan 36° para las capas 1 y 3 (suelo gravoso) y 35° para la capa media de arena gravosa
limosa.

Tabla 9. Perfil de diseño con números NSPT representativos y parámetros de diseño (Fuente: Propia)
Z (m)
0.0m-2.0m
2.0m-8.0m
8.0m10.0m

Estrato
Caliche tipo grava limosa y
mal gradada (GM, GP)
Caliche tipo arena limosa
gravosa (SM, GM, GP)
Caliche tipo grava limosa
(GM)

N (-)
62

N60 (-)
62

(N1)60
103

φ’ (°)
36

μ (-)
0.35

Eoed (MPa)
69

42

42

44

35

0.30

41

57

57

53

36

0.35
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19.6 Tipo de perfil del suelo
Por el número de golpes del SPT se clasifican los Perfiles de suelo en la Tabla 10Tabla 10.
En el caso presente los valores de NSPT son de 42-62, por lo que la manera conservadora y
por lo tanto la elegida es la clasificación como Perfil tipo D.
Tabla 10. Clasificación de los perfiles de suelo. (Fuente: NSR-10, Titulo A)

86

Además de los golpes NSPT, la velocidad de ondas vs es también un criterio para
determinar el tipo de perfil. Para ello existen varias correlaciones para la arena, que se
basan en el valor N60 corregido, como se muestra en la Tabla 11. Los resultados y el
promedio de las velocidades de onda cortante para la clasificación están presentados en la
Tabla 12.
Tabla 11. Correlaciones para calcular la velocidad de la onda cortante en arenas a partir del SPT. (Fuente:
Propia)

vs = 76 ∗ N0.33
vs = 84 ∗ N0.31
vs = a ∗ Nb

Imai y Yoshimura (1970)
Ohba y Toriumi (1970)
Imai (1977)

vs = 61.62 ∗ H 0.222 ∗ N 0.254
vs = 125 ∗ N0.3
vs = 80 ∗ N1/3

Ohta y Goto (1978)
Okamoto (1989)
Japan Road Association (2002)

Arena Holoceno: a=81, b=0.33
Arena Pleistoceno: a=97, b=0.32
H=Profundidad del ensayo

Tabla 12. Velocidades de onda cortante según Investigadores y por estrato. (Fuente: Propia)
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Ohba y
Toriumi
(1970)

Imai
(1977)
Arena
Holoceno

Imai (1977)
Arena
Pleistoceno

Ohta y
Goto
(1978)

Okamoto
(1989)

Japan Road
Association
(2002)

Estrato

N60

Imai y
Yoshimura
(1970)

1

62

296,69

301,94

316,21

363,36

320,69

431,15

316,63

2

42

260,91

267,60

278,07

320,78

290,48

383,61

278,08

3

57

288,57

294,17

307,56

353,71

313,91

420,41

307,88

Promedio vs [m/s] = 319,64

Como ya se ha determinado por la clasificación de los resultados del SPT, el perfil también
está dentro del rango del perfil D según el criterio de velocidad de la onda cortante.

19.7 Factores de seguridad para análisis de capacidad portante
En el sentido de la NSR-10, Capítulo H, se aplican los factores de seguridad
correspondientes a los tres escenarios descritos a continuación en la Tabla 13. En base a
estos factores, la capacidad portante admisible qa, según la cual se realiza el cálculo de los
asentamientos, se calcula a partir de la capacidad portante última q u.

Tabla 13. Factores de Seguridad Indirectos FSICP Mínimos. (Fuente: NSR-10, Cap. H)

19.8 Análisis por capacidad portante
Dado que el suelo sólo tiene capas granulares (SM, GM, GP), se trabaja con la situación
drenada para todas las capas para realizar el análisis de capacidad portante. El edificio de
alojamiento y reclusión de los reclusos masculinos cuenta con un sótano debajo de toda la
planta, cuya superficie se encuentra a 2 metros de profundidad y su límite superior está a
un metro de altura sobre el terreno, por razones de iluminación natural. Las zapatas a
analizar se trabajan con 1m de desplante debajo de la superficie de sótano.

88

Se analiza el caso de una zapata superficial con carga viva y carga muerta, teniendo un
factor de seguridad de F.S.=3.0 de acuerdo con el primer caso de la Tabla 13, con un
desplante de un (1) metro y con las dimensiones de B=L=1m, 1.25m, 1.5m y 2m.
19.8.1 Zapata sobre suelo natural
De acuerdo con las características más desfavorables de las estratificaciones definidas en
el perfil estratigráfico, se plantea el subsuelo para el cálculo en este punto. Desde la
superficie a una profundidad de 2m se encuentra un suelo gravoso (GM, GP) muy denso,
6m de arena gravosa limosa (SM, GM, GP) de media a alta densidad hasta una
profundidad de 8m, y debajo de esta se presenta otra capa de suelo gravoso (GP) muy
denso. Esta distribución de las capas se ilustra en la Ilustración 46.

Ilustración 46. Estratos que conforman el suelo natural, con las cotas en metros. (Fuente: Propia)
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Usando el cálculo de la capacidad portante última según los tres autores, Meyerhof
(1963), Hansen (1970) y Vésic (1975) se hallaron las capacidades portantes admisibles
mostradas en las Tabla 11 a Tabla 13. A continuación, se plantea un ejemplo del cálculo
por el método de Meyerhof, para una zapata de B=L=1m y un desplante de 1m.
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 + 𝑞̅ 𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 + 0,5𝛾𝐵′𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾
𝑐 = 0 𝑘𝑃𝑎
𝛾 ′ = 9,5 𝑘𝑁/𝑚3
𝐵′ = 𝐵 = 1𝑚
𝐷𝑓 = 1𝑚
𝑘𝑁
𝑘𝑁
= 9,5
3
𝑚
𝑚²
𝜑
35
2
2
𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛 (45° + ) = 𝑡𝑎𝑛 (45 + ) = 3,69
2
2
𝑞̅ = 𝐷𝑓 ∗ 𝛾 ′ = 1𝑚 ∗ 9,5

𝜑
35
𝑁𝑞 = 𝑒 𝜋𝑡𝑎𝑛𝜑 𝑡𝑎𝑛2 (45 + ) = 𝑒 𝜋𝑡𝑎𝑛35 𝑡𝑎𝑛2 (45 + ) = 33,30
2
2
𝑁𝛾 = (𝑁𝑞 − 1) tan(1,4𝜑) = (33,30 − 1) tan(1,4 ∗ 35) = 37,15
𝐵
1𝑚
𝑆𝑞 = 𝑆𝛾 = 1 + 0,1𝐾𝑝 = 1 + 0,1 ∗ 3,69 ∗
= 1,37
𝐿
1𝑚
𝐷
1𝑚
𝑑𝑞 = 𝑑𝛾 = 1 + 0,1√𝐾𝑝 = 1 + 0,1√3,69
= 1,19
𝐵
1𝑚

𝒒𝒖𝒍𝒕 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 + 𝑞̅ 𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 + 0,5𝛾𝐵′𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾
𝑘𝑁
𝑘𝑁
= 0 + (9,5 2 ∗ 33,3 ∗ 1,37 ∗ 1,19) + (0,5 ∗ 9,5 3 ∗ 1𝑚 ∗ 37,15 ∗ 1,37 ∗ 1,19)
𝑚
𝑚
= 𝟖𝟎𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐

𝒒𝒂 =

𝑞𝑢𝑙𝑡 804 𝑘𝑁/𝑚²
=
= 𝟐𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐
𝐹𝑆
3

Tabla 14. Capacidad portante según Meyerhof (1963). (Fuente: Propia)
B=L (m)

1

1,25

1,5

2

qult (kN/m2)

804,23

847,99

897,30

1004,23

qa (kN/m2)

268,08

282,66

299,10

334,74

Tabla 15. Capacidad portante según Hansen (1970). (Fuente: Propia)
B=L (m)

1

1,25

1,5

2

qult (kN/m2)

721,17

719,98

727,25

754,47
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qa (kN/m2)

240,39

239,99

242,42

251,49

Tabla 16. Capacidad portante según Vésic (1970). (Fuente: Propia)
B=L (m)

1

1,25

1,5

2

qult (kN/m2)

811,63

818,46

834,42

880,04

qa (kN/m2)

270,54

272,82

278,14

293,35

Para la aplicación en el presente informe geotécnico, se utiliza el valor promedio de estos
tres métodos mencionados, el cual se encuentra resumido en la Tabla 17 y está ilustrado
por la Ilustración 47 y Ilustración 48 a continuación. Las bases para el cálculo se muestran
en el anexo B.
Tabla 17. Capacidad portante promedia de Meyerhof, Hansen y Vésic. (Fuente: Propia)
B=L (m)

1

1,25

1,5

2

qult (kN/m2)

779,01

795,48

819,66

879,58

qa (kN/m2)

259,67

265,16

273,22

293,19

QULT (KN/M2)

Capacidad portante ultima
900,00
880,00
860,00
840,00
820,00
800,00
780,00
760,00
0

0,5

1

1,5

2

2,5

B (M)

Ilustración 47. Capacidad portante última de la zapata sobre suelo natural. (Fuente: Propia)
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Capacidad portante admisible
QADM (KN/M2)

300,00
290,00
280,00
270,00
260,00
250,00
0

0,5

1

1,5

2

2,5

B (M)

Ilustración 48. Capacidad portante admisible de la zapata sobre suelo natural usando un factor de
seguridad de 3.0. (Fuente: Propia)

Con las cargas definidas por el ingeniero estructural por columna, se comprueba
finalmente si la capacidad de carga es suficiente y qué anchura de cimentación es la más
adecuada. Dado que se trata de un suelo granular con valores de ensayo SPT muy altos, ya
se puede suponer una muy buena capacidad de carga. Por consiguiente, los factores de
seguridad de las cargas realmente aplicadas a las columnas más cargadas con la capacidad
última todos están arriba de 3 con un máximo ancho de 2,5m, lo que muestra que la
capacidad de carga es suficiente. En la siguiente tabla se encuentra el alistado de las
columnas y su respectiva carga, el ancho requerido de la zapata tanto como el factor de
seguridad resultante con respecto a la capacidad portante última. Los cálculos realizados
para esto son por ejemplo para la columna 91:
𝑄
1543,4 𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 𝐷𝑓 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 − 𝐷𝑓 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =
+ 1𝑚 ∗ 24 2 − 1𝑚 ∗ 9,5 2 = 261,44 2
2
2
(2,5𝑚)
𝐵
𝑚
𝑚
𝑚
𝑞𝑢
947 𝑘𝑁/𝑚2
𝐹𝑆 =
=
= 3,41 > 3
𝑞
261,44 𝑘𝑁/𝑚2
𝑞=

Tabla 18: Chequeo de Capacidad portante para columnas representativas. Fuente: Propia
Columna

Q [kN]

q [kPa]

B [m]

qu [kPa]

FS

FS>3 ?

A3

391

188

1.5

820

4.36

SI

C5

636

174

2

880

5.07

SI

D4

737

199

2

880

4,43

SI

C8

774

208

2

880

4,23

SI

J6

977

259

2

880

3,40

SI

92

B3

1070

186

2.5

947

5.10

SI

H3

1452

247

2.5

947

3.84

SI

K7

1542

261

2.5

947

3,63

SI

En base a las cargas determinadas por el ingeniero estructural, se comprueban también
las cargas horizontales y los momentos con respecto a ambos ejes x y y. El factor de
seguridad debe ser superior al valor especificado por la norma en la Tabla 13.
Para el caso número 3 calculado a continuación con Carga muerta + Carga viva normal +
Sismo de Diseño Seudo Estático, el factor de seguridad mínimo por la NSR-10 es FS=1.5. A
partir de los momentos y las fuerzas cortantes en cada columna se calcula la excentricidad
sobre las zapatas y el área efectivo, para determinar el esfuerzo máximo. Para la columna
K7 se muestran los cálculos detallados.
Carga axial:
𝑉 = 1560 𝑘𝑁
Condición para no generar esfuerzos negativos debajo de la zapata:
𝐵 2.5𝑚
𝑒≤ =
= 0.42𝑚
6
6

Excentricidad en x:
𝑀𝑧
16 𝑘𝑁𝑚
𝐵
𝑒𝑥 =
+ 𝐻𝑥 𝑧𝐻 𝑥 =
+ 8,8 ∗ 1𝑚 = 0.016𝑚 <
𝑉
1560 𝑘𝑁
6

Excentricidad en y:
𝑀𝑥
87 𝑘𝑁𝑚
𝐵
𝑒𝑦 =
+ 𝐻𝑦 𝑧𝐻 𝑦 =
+ 52.8 ∗ 1𝑚 = 0.09𝑚 <
𝑉
1560 𝑘𝑁
6
Área efectiva:
𝐴𝑒𝑓 = 𝐵𝑒𝑓 𝐿𝑒𝑓 = (𝐵 − 2𝑒𝑦 )(𝐿 − 2𝑒𝑥 ) = (2.5𝑚 − 2 ∗ 0.09) ∗ (2.5𝑚 − 2 ∗ 0.016)
= 5.73𝑚2
Esfuerzo máximo debajo de la zapata:
𝑉
1560 𝑘𝑁
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
=
= 272 𝑘𝑃𝑎
𝐴𝑒𝑓
5.73 𝑚2

93

Factor de seguridad:
𝑞𝑢
1070 𝑘𝑃𝑎
𝐹𝑆 =
=
= 3.9 > 1.5
𝜎𝑚𝑎𝑥
272 𝑘𝑃𝑎
La capacidad portante última, con la que se compara para el FS, se vuelve a calcular para
este caso, como ahora se aplica un momento a la zapata y por lo tanto se trabaja con las
dimensiones efectivas B’ y L’ para el cálculo de la capacidad portante.
𝐵𝑒𝑓 = (𝐵 − 2𝑒𝑦 )
𝐿𝑒𝑓 = (𝐿 − 2𝑒𝑥 )
𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝑐𝑁𝑐 𝑆𝑐 𝑑𝑐 + 𝑞̅ 𝑁𝑞 𝑆𝑞 𝑑𝑞 + 0,5𝛾𝐵 ′ 𝑁𝛾 𝑆𝛾 𝑑𝛾
Para el cálculo de la capacidad portante última, aquí se presenta el ejemplo de la zapata
de B=L=2.5m debajo de la columna K7 con carga muerta, carga viva y sismo en x, los que
producen un ancho efectivo mínimo B’=2,32m. Hay que tener en cuenta que el ancho B’
de la zapata no es necesariamente el ancho efectivo del lado B, sino el ancho efectivo
menor de B’ y L’.

Tabla 19.Resultados zapata ejemplo. Fuente: Elaboración propia.
Zapata 2,5mx2,5m
FS
qa=
qult=

3
356,63

kN/m2

1069,88

kN/m2

C

0,00

kPa

q

9,50

kN/m2

Nq

33,30

Sq (ɸ>10)

1,37

dq

1,08

ɣ

9,50

kN/m3

B'

2,32

m

Nɣ

37,15

Sɣ (ɸ>10)

1,37

dɣ

1,08

ɸ

35,00

Kp

3,69

B

2,5

m

L

2,5

m

°
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Df

1

m

A continuación, se probaron las columnas representativas para carga viva, carga muerta y
sismo y se les asigna el ancho de la zapata, teniendo en cuenta la capacidad portante
específica para cada ancho y excentricidad correspondiente.
Tabla 20: Fuerzas y Momentos según diseño estructural de las columnas representativas. Fuente: Propia
Columna

V [kN]

My [kNm]

Mx [kNm]

Hy [kN]

Hx [kN]

Brazo de H [m]

K7

1560.6

16.0

87.0

52.8

8.8

1

H3

1469.4

10.2

57.7

37.6

6.2

1

C8

784.8

3.5

29.5

18.5

5.7

1

C5

698.9

15.6

87.0

52.8

9.3

1

A3

366.2

1.7

18.0

12.7

3.0

1

Tabla 21: Excentricidad en X y Y. Fuente: Propia
ex [m]

ey [m]

B=L [m]

B/6 [m]

ex<B/6

ey<B/6

0.016

0.090

2.5

0.417

SI

SI

0.011

0.065

2.5

0.417

SI

SI

0.012

0.061

2

0.333

SI

SI

0.036

0.200

2

0.333

SI

SI

0.013

0.084

1.5

0.250

SI

SI

Tabla 22: Área efectivo, esfuerzo máximo debajo de la zapata y factor de seguridad de capacidad
portante. Fuente: Propia
B' [m]

L' [m]

Aef=B'*L' [m2]

σmax [kPa]

qu [kPa]

FS

FS≥1,5 ?

2.32

2.47

5.728

272.42

1070.00

3.93

SI

2.37

2.48

5.872

250.21

1083.00

4.33

SI

1.88

1.98

3.711

211.48

972.46

4.60

SI

1.60

1.93

3.086

226.46

898.31

3.97

SI

1.33

1.47

1.964

186.41

850.97

4.57

SI

De esta tabla resulta que los anchos de las zapatas cuadradas necesarios para garantizar
estabilidad contra el caso de carga muerta, carga viva y sismo, son todos menores a los
anchos definidos por el criterio de carga muerta y carga viva (solo vertical) con FS=3. Eso
significa, que para las zapatas en cuestión el primer caso define el criterio, y las columnas
en estos cálculos tipo se sostendrán por zapatas cuadradas de los anchos definidos en la
Tabla 18
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Como este caso depende de las cargas verticales, horizontales y de los momentos, no se
puede suponer que la columna con mayor carga axial es la más crítica, por lo que se debe
hacer el chequeo para todas las columnas y asignarle a cada una las dimensiones
adecuadas, para garantizar la seguridad y al mismo tiempo trabajar de manera
económicamente eficiente sin sobredimensionar.

19.9 Asentamientos
La carga admisible viene determinada por dos factores: la capacidad portante del suelo y
el asentamiento, que no debe superar los 4cm en suelos granulares, aunque la norma
colombiana sea mucho más tolerante. Comparando las dos condiciones, la más crítica, y
por lo tanto la menor carga admisible, es la decisiva.
19.9.1 Asentamientos de zapatas
Para el cálculo de los asentamientos, el módulo de elasticidad oedométrico E oed (MPa) se
calculó utilizando la relación de Poisson µs y el módulo de elasticidad del suelo Es (MPa)
según el libro de Bowles (1997), Ilustración 64 y Ilustración 65 (véase Anexos). El cálculo
para la arena gravosa, la cual conforma la mayor parte del suelo encontrado, es
considerado el más adecuado, con los valores demostrados en la Tabla 23 (sección
“gravelly sand”).

Tabla 23. Valores del coeficiente de Poisson y del módulo de elasticidad oedométrico. (Fuente: Propia)

Estrato Z (m)

Poisson’s
ratio μ (-)

Es sand and
Eoed
gravel
(MPa)
(MPa)

Es
sand Eoed
(sat.) (MPa) (MPa)

Es
gravelly Eoed
sand (MPa)
(MPa)

1

0-2

0,35

100

160

19

31

43

69

2

2-8

0,30

70

94

14

19

31

41

3

8-10

0,35

100

160

18

29

40
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En este punto se analizan los asentamientos para comprobar las dimensiones de zapatas
calculadas por capacidad portante. El siguiente cálculo tipo para una de las columnas más
cargadas se hace para la zapata debajo de la columna K7 y el caso de carga muerta y carga
viva, sin sismo.



𝐵 = 𝐿 = 2,5𝑚
𝑉 = 1543 𝑘𝑁
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𝑉



𝑞=



𝐹𝑆 = 3

𝐴

1543 𝑘𝑁

= (2,5𝑚)2 = 246,9 𝑘𝑃𝑎

Para calcular los asentamientos de forma tabular, se aplica el siguiente procedimiento.
1) Calcular la fuerza vertical que le llega al suelo, sumándole a la sobrecarga de la
columna el peso del concreto y restándole el peso del suelo, cual estaba
anteriormente en el lugar.
′
) = 246,9𝑘𝑃𝑎 + 1𝑚 ∗ (24
𝑝0 = 𝑞 [𝑘𝑃𝑎] + 𝐷𝑓 ∗ (𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 − 𝛾𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑘𝑁
𝑘𝑁
− 9,5 3 ) = 261,44 𝑘𝑃𝑎
3
𝑚
𝑚

2) La profundidad z [m] para el cálculo de asentamientos inicia en la base de la zapata
con z=0m (¡NO EN LA SUPERFICIE DEL TERRENO!) y aumenta hacia abajo. Se
calculan los asentamientos para cada cambio de estrato, y para cierto número de
niveles intermedios.
3) Para el cambio vertical del esfuerzo, se calcula el factor I, el cual está en función de
las dimensiones de la zapata tanto como de la profundidad debajo de la zapata.
Para la profundidad de z=1m debajo de la zapata, con dimensiones de 2,5mx2,5m,
se obtiene el factor I como sigue:

I ( m, n ) 

2
2


1  2mn m2  n2  1  m2  n2  2 
1  2mn m  n  1 


 2 2


tan
 m2  n2  m2 n2  1
4  m  n  m2 n2  1  m2  n2  1 




Ilustración 49: Planta de zapata cuadrada con los parámetros exteriores U, V y los interiores W,X. Fuente:
Propia
Tabla 24: Sistema de calculo del factor I para una zapata de B=L=2,5m y una profundidad z=1m. Fuente:
Propia
𝒎=
𝑰(𝑾, 𝑿)

𝑰(|𝒎|, |𝒏|)

𝒏=
𝑊 1,25𝑚
=
=
𝑧
1𝑚

𝑋 1,25𝑚
=
=1
𝑧
1𝑚

= 0,1999
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𝑰(𝑾 − 𝑼, 𝑿)

𝑊 − 𝑈 1,25𝑚 − 2,5𝑚
=
= −1
𝑧
1𝑚

𝑋 1,25𝑚
=
=1
𝑧
1𝑚

= −0,1999

𝑰(𝑾, 𝑿 − 𝑽)

𝑊 1,25𝑚
=
=1
𝑧
1𝑚

𝑋 − 𝑉 1,25𝑚 − 2,5𝑚
=
= −1
𝑧
1𝑚

= −0,1999

𝑊 − 𝑈 1,25𝑚 − 2,5𝑚
=
= −1
𝑧
1𝑚

𝑋 − 𝑉 1,25𝑚 − 2,5𝑚
=
= −1
𝑧
1𝑚

= 0,1999

𝑰(𝑾 − 𝑼, 𝑿 − 𝑽)

→ 𝑰𝒛=𝟏𝒎 = 𝐼(𝑊, 𝑋) − 𝐼(𝑊 − 𝑈, 𝑋) − 𝐼(𝑊, 𝑋 − 𝑉) + 𝐼(𝑊 − 𝑈, 𝑋 − 𝑉) = 𝟎, 𝟖𝟎𝟎
4) A continuación, se obtiene el esfuerzo inducido por multiplicar el factor I con la
presión p0 (véase paso 1) en cada profundidad z escogida para el análisis.
∆𝜎𝑧=1𝑚 = 𝐼𝑧=1𝑚 ∗ 𝑝0 = 0,8 ∗ 264,44 𝑘𝑃𝑎 = 211,55 𝑘𝑃𝑎

5) El esfuerzo inicial resulta de la porción de suelo que originalmente se ha
encontrado encima del punto considerado, y por lo tanto de la profundidad t[m]
debajo del terreno natural, en vez de z [m], que sería debajo de la base de la
zapata. La base de las zapatas se encuentra a t=3,5m debajo de la superficie del
terreno.
18𝑘𝑁
9,5𝑘𝑁
′
𝜎0,𝑡=3,5𝑚
= 𝛾 ′ ∗ 𝑡 = ( 3 ∗ 2𝑚) + (
∗ 1,5𝑚) = 50,25 𝑘𝑃𝑎
𝑚
𝑚3
𝑘𝑁
′
′
′
𝜎0,𝑡=4,5𝑚
= 𝜎0,𝑧=1𝑚
= 𝜎0,𝑡=3,5𝑚
+ (9,5 3 ∗ [4,5𝑚 − 3,5𝑚]) = 50,25 𝑘𝑃𝑎 + 9,5 𝑘𝑃𝑎
𝑚
= 59,75 𝑘𝑃𝑎

6) Es esfuerzo final consiste en la suma del esfuerzo inicial y del inducido.
′
′
𝜎𝑓,𝑧=1𝑚
= ∆𝜎𝑧=1𝑚 + 𝜎0,𝑧=1𝑚
= 211,55 𝑘𝑃𝑎 + 59,75 𝑘𝑃𝑎 = 271,3 𝑘𝑃𝑎

7) Promediar los valores obtenidos para 𝜎0′ y 𝜎𝑓′ y así determinar los esfuerzos en la
mitad de las capas consideradas. Luego calcular la diferencia.
8) Calcular la deformación unitaria 𝜀 = 𝐸

𝜎

𝑜𝑒𝑑

235,3 𝑘𝑃𝑎

= 41000 𝑘𝑃𝑎 = 0,00574 y a continuación

los asentamientos del estrato considerado.
𝑠𝑧=1𝑚 = 𝜀 ∗ ℎ = 0,00574 ∗ (1𝑚 − 0𝑚) = 0,00574𝑚 = 0,57𝑐𝑚

9) Suma de asentamientos en la mitad de la zapata:
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𝑆=∑

𝜎𝑧,𝑖 ∗ ℎ𝑖
𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖
=

𝜎𝑧=1𝑚 ∗ ℎ 𝜎𝑧=1,5𝑚 ∗ ℎ 𝜎𝑧=2,5𝑚 ∗ ℎ 𝜎𝑧=4,5𝑚 ∗ ℎ 𝜎𝑧=6,5𝑚 ∗ ℎ
+
+
+
+
𝐸𝑜𝑒𝑑,1
𝐸𝑜𝑒𝑑,1
𝐸𝑜𝑒𝑑,1
𝐸𝑜𝑒𝑑,2
𝐸𝑜𝑒𝑑,2

+

𝜎𝑧=8,5𝑚 ∗ ℎ 𝜎𝑧=10,5𝑚 ∗ ℎ
+
𝐸𝑜𝑒𝑑,2
𝐸𝑜𝑒𝑑,2

235,3 𝑘𝑃𝑎 ∗ 1𝑚 183,8 𝑘𝑃𝑎 ∗ 0,5𝑚 123,1 𝑘𝑃𝑎 ∗ 1𝑚 61,0 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2
+
+
+
41000 𝑘𝑃𝑎
41000 𝑘𝑃𝑎
41000 𝑘𝑃𝑎
41000 𝑘𝑃𝑎
25,9 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2𝑚 14,0 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2𝑚 8,6 𝑘𝑃𝑎 ∗ 2𝑚
+
+
+
= 0,0155𝑚
64000 𝑘𝑃𝑎
64000 𝑘𝑃𝑎
64000 𝑘𝑃𝑎
=

La suma de los asentamientos de la columna K7 y los componentes calculados para
hallarla se muestran en la Tabla 25 y están graficadas en la Ilustración 50. El
parámetro ∆𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 ′ de la tabla corresponde al 𝜎𝑧 en la ecuación del paso 9).
Tabla 25: Cálculo de asentamientos para la zapata de B=L=3,5m y una carga axial de V=1543 kN. Fuente:
Propia
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Asentamientos acumulados para V=1543 kN y B=L= 2,5m
Asentamientos [cm]
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Profundidad z debajo zapata [m]

0
2
4
6
8
10
12

Ilustración 50: Gráfico de la acumulación de asentamientos con la profundidad. Fuente: Propia

Teniendo en cuenta la gama completa de cargas verticales de aprox. 300 a 1550
kN, se utilizarán cimentaciones cuadradas de las dimensiones 1,5m para cargas
axiales hasta 400kN, 2m para cargas entre 400kN z 1000kN y 2,5m para cargas
mayores a 1000kN. La tabla siguiente muestra los asentamientos respectivos, y en
la Ilustración 51 se da una vista general de las dimensiones finales de zapatas en la
planta de cimentaciones.

Tabla 26: Asentamientos debajo de zapatas representativas. Fuente: Propia
Columna

Q [kN]

B [m]

se [mm]

se <40mm?

A3

391

1,5

6.9

SI

C5

636

2

8.4

SI

D4

737

2

9.7

SI

C8

774

2

10.1

SI

J6

977

2

12.6

SI

B3

1070

2,5

11.0

SI

H3

1452

2,5

14.6

SI

K7

1542

2,5

15.5

SI
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Ilustración 51: Vista general de Planta de Cimentaciones; cotas en metros. Fuente: Propia

19.9.2 Asentamientos diferenciales
Se comparan las cargas de zapatas adyacentes, así como su distancia entre sí, para
identificar las situaciones de asentamientos diferenciales más problemáticas. Se
verificarán con los asentamientos diferenciales permitidos por la norma, que se muestran
en la Tabla 27. La estructura que se va a realizar es tipo (c): “Edificaciones con pórticos en
concreto, sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores”.
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Tabla 27: Asentamientos diferenciales máximos. Fuente: NSR-10

A continuación, se mostrarán los casos en la Ilustración 52 Ilustración 53 y Ilustración 54
de los asentamientos diferenciales, resumidos en la Tabla 28. Para esto, se calcula la
diferencia de los asentamientos que se producen bajo el caso de la carga muerta más
carga viva en cada una de las columnas, y esta diferencia de los asentamientos debe ser
menor al valor de la Norma, que viene siendo la separación entre las zapatas dividido por
300.

Ilustración 52: Zapatas K3 y L3. Fuente: Propia

Ilustración 53: Zapatas B7, C7 y C8. Fuente: Propia

Ilustración 54: Zapatas D3 y D4. Fuente: Propia
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Tabla 28: Columnas adyacentes con los asentamientos diferenciales mayores. Fuente: Propia
Columna A
K3

Columna B
L3

Se máx. [cm] A
1.1

Se máx. [cm] B
0.69

ΔSe [cm]
0.41

L [m]

L/300 [cm]

4.5

1.5

Cumple < l/300 ?
SI

B7

C7

1.55

0.84

0.71

5.65

1.88

SI

C7

C8

0.84

1.01

0.17

2.65

0.88

SI

D3

D4

1.46

0.97

0.49

4.35

1.45

SI

19.10 Muros de sótano
Como el proyecto cuenta con un semi-sótano debajo del edificio entero con profundidad
de 2,5m dentro del terreno, se necesitarán paredes de soporte. El suelo no tiene
cohesión, y como el agua subterránea se encontró a una profundidad de sólo 2m, ese
también empuja contra las paredes a una altura de 0,5 m desde el exterior. En este caso,
se proyecta una construcción de unos muros pantalla, que se introducen por todo el
perímetro del área a excavar, los cuales permiten la excavación al retener el suelo. Se
debe calcular una longitud de empotramiento para los muros pantalla en base a los
esfuerzos determinados.
Además se proyecta la alternativa de realizar muros cantiléver, como la implicación de
muros pantalla requiere de maquinaria muy especial y poco accesible en la región caribe
colombiana. Por razones de presupuesto se recomiendan los muros de retención
convencionales.
19.10.1

Muros pantalla

Para la estratificación del suelo definida antes, los muros pantalla tienen que tener una
longitud de empotramiento de aproximadamente 3.36m según el método del libro Braja
M. Das y los cálculos correspondientes presentados en los anexos D. La longitud total del
muro para la excavación de 2.5m por lo tanto es de 5.86m y se queda en el estrato de
arena gravosa. Los esfuerzos y su distribución a lo largo del Muro se muestran en la
Ilustración 55.
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Distribución de esfuerzos sobre la profundidad del muro
pantalla
-100

-50

ESFUERZOS (KPA)
50
100

0
0

150

200

250

0 kPa

1

PROFUNDIDAD (M)

2

9 kPa
11 kPa

3
4
-59 kPa
5
227 kPa

6
7
Esfuerzos

Nivel Freatico

Fondo de Excavacion

Fondo de Muro

Ilustración 55. Esquema de distribución de esfuerzos a lo largo del Muro Pantalla. (Fuente: Propia)

El cálculo se inicia con los esfuerzos. La profundidad z=L1=2m corresponde al espesor del
estrato seco de suelo 1, arriba del nivel freático, Ka es el coeficiente de presión activa de
Rankine en función del ángulo de fricción interno de la arena de 35° y 𝛾1 es el peso
específico seco del estrato 1 de 18 kN/m3.
𝜑′
36
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 − ) = 𝟎. 𝟐𝟓𝟗𝟔
2
2
3
= 18 𝑘𝑁/𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 0.2596 = 𝟗. 𝟑𝟓 𝒌𝑷𝒂

𝑲𝒂,𝟏 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −
𝝈′𝟏 = 𝛾1,𝑑 𝐿1 𝐾𝑎,1

De esta manera, también se determina la presión en la zona debajo del nivel freático en el
fondo de la excavación z=L2.
𝜑′
35
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 − ) = 𝟎. 𝟐𝟕𝟏
2
2
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝝈′𝟐 = 𝛾1,𝑑 𝐿1 𝐾𝑎,1 + 𝛾2′ 𝐿2 𝐾𝑎,2 = (18 3 ∗ 2𝑚 ∗ 0.2596) + (9.5 3 ∗ 0.5𝑚 ∗ 0.271) = 𝟏𝟎. 𝟔𝟑 𝒌𝑷𝒂
𝑚
𝑚
𝑲𝒂,𝟐 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 −

Debajo de la línea de dragado, o el fondo de la excavación, la presión sigue siendo activa,
hasta el punto de rotación 0 que se encuentra a una profundidad de z=L3 debajo de la
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línea de dragado. Para determinar la profundidad de este punto se aplica la ecuación
siguiente, empleando el coeficiente activo Ka y el pasivo Kp de Rankine del estrato 2.
𝑲𝒑,𝟐 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +

𝑳𝟑 =

𝜑′
35
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 + ) = 𝟑. 𝟔𝟗
2
2

𝜎2 ′
11.04𝑘𝑃𝑎
=
= 𝟎. 𝟑𝟑𝒎
𝛾2 ′(𝐾𝑝,2 − 𝐾𝑎,2 ) 9.5𝑘𝑁/𝑚3 (3.69 − 0.271)

𝑷 = 0.5𝜎1′ 𝐿1 + 𝜎1′ 𝐿2 + 0.5(𝜎2′ − 𝜎1′ )𝐿2 + 0.5𝜎2′ 𝐿3
= (0.5 ∗ 9.35 ∗ 2) + (9.35 ∗ 0.5) + (0.5 ∗ (10.63 − 9.35) ∗ 0.5) + (0.5 ∗ 10.63 ∗ 0.33)
= 𝟏𝟔. 𝟎𝟖𝒌𝑵
∑ 𝑴𝑬 = 𝜎1′ ∗ 0.5𝐿1 (𝐿3 + 𝐿2 +

𝐿1
𝐿2
𝐿2
2𝐿3
) + 𝜎1′ 𝐿2 (𝐿3 + ) + ((𝜎2′ − 𝜎1′ ) ∗ 0.5𝐿2 (𝐿3 + )) + 𝜎2′ ∗ 0.5𝐿3 ∗
3
2
3
3

= 𝟏𝟕. 𝟐𝒌𝑵𝒎
𝒛̅ =

∑ 𝑀𝐸 17.2𝑘𝑁𝑚
=
= 𝟏. 𝟎𝟕𝒎
𝑃
16.08𝑘𝑁

𝝈′𝟓 = (𝛾1 𝐿1 + 𝛾2′ 𝐿2 )𝐾𝑝,2 + 𝛾2′ 𝐿3 (𝐾𝑝,2 − 𝐾𝑎,2 )
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
= [(18 3 ∗ 2𝑚) + (9.5 3 ∗ 0.5𝑚) ∗ 3.69] + [9.5 3 ∗ 0.33𝑚 ∗ (3.69 − 0.271)]
𝑚
𝑚
𝑚
= 𝟏𝟔𝟏. 𝟎𝟏𝒌𝑷𝒂
𝑨𝟏 =

𝑨𝟐 =

𝑨𝟑 =

𝜎5′
𝛾2′ (𝐾𝑝,2

− 𝐾𝑎,2 )

8𝑃
𝛾2′ (𝐾𝑝,2

− 𝐾𝑎,2 )

=

161.01𝑘𝑃𝑎
= 𝟒. 𝟗𝟔
𝑘𝑁
9.5 3 (3.69 − 0.271)
𝑚

=

8 ∗ 16.08𝑘𝑁
= 𝟑. 𝟗𝟔
𝑘𝑁
9.5 3 (3.69 − 0.271)
𝑚

6𝑃[2𝑧̅𝛾2′ (𝐾𝑝,2 − 𝐾𝑎,2 ) + 𝜎5′ ]
2

𝛾2′ (𝐾𝑝,2 − 𝐾𝑎,2 )

2

6 ∗ 16.08𝑘𝑁 ∗ [2 ∗ 1.07𝑚 ∗ 9.5
=
(9.5

𝑘𝑁
(3.69 − 0.271) + 161.01𝑘𝑃𝑎
𝑚3

𝑘𝑁 2
) (3.69 − 0.271)2
𝑚3

= 𝟐𝟏. 𝟏
𝑨𝟒 =

𝑃(6𝑧̅𝜎5′ + 4𝑃)
2
𝛾2′ (𝐾𝑝,2

− 𝐾𝑎,2 )

2

=

16.08𝑘𝑁 ∗ (6 ∗ 1.07𝑚 ∗ 161.01𝑘𝑃𝑎 + 4 ∗ 16.08𝑘𝑁)
(9.5

𝑘𝑁 2
) (3.69 − 0.271)2
𝑚3

= 𝟏𝟔. 𝟕

𝐿4 4 + 𝐴1 𝐿4 3 − 𝐴2 𝐿4 2 − 𝐴3 𝐿4 − 𝐴4 = 0 = 𝐿4 4 + 4.96 ∗ 𝐿4 3 − 3.96 ∗ 𝐿4 2 − 21.1 ∗ 𝐿4 − 16.7
𝑳𝟒 = 𝟐. 𝟐𝟖𝒎
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𝑫 = 𝐿3 + 𝐿4 = 0.33𝑚 + 2.28𝑚 = 𝟐. 𝟔𝟎𝒎


𝑳𝒆𝒎𝒃𝒆𝒃𝒊𝒅𝒂 = 𝐷 ∗ 𝐹𝑆𝐷 = 2.60𝑚 ∗ 1.3 = 𝟑. 𝟑𝟖𝒎

Como esa longitud es larga, y por la difícil accesibilidad de la maquinaria para este tipo de
muros de sótano para la región del proyecto, se debe comparar el método con otra
alternativa, lo que se hace a continuación.
19.10.2

Muros en cantiléver

El cálculo presentado de la presión activa de la tierra sobre el muro se basa en la teoría de
Rankine, como se trata de un muro con talón y por lo tanto la resultante de la presión se
aplica sobre la porción de suelo arriba del talón. El ángulo interface entre el material de la
pared y el suelo entonces no es tenido en cuenta.
De acuerdo con la norma colombiana NSR-10 Capitulo H, para “zonas libres próximas a
excavaciones” (numeral H.5.1.2) se considera una sobrecarga uniforme de 15 kPa.
Los parámetros a tener en cuenta se muestran en la Tabla 29 y el sistema entero se
presenta por la Ilustración 56.
Tabla 29: Parámetros de entrada para el cálculo de los muros de sótano. Fuente: Propia
Parámetro
Predimensionamiento
Altura arriba del N.F.
Altura debajo del N.F.
Ancho del Talón
Ancho del Muro
Ancho total de la Base del Muro
Espesor de la losa
Desplante
Suelo
Peso especifico concreto reforzado
Peso especifico seco
Peso especifico saturado
Ángulo del terreno
Ángulo del muro
Ángulo de fricción interna estrato 1
Ángulo de fricción interna estrato 2

H1=
H2=
B_talón=
T_muro=
B_total=
Htalón=
Df=
γ'concreto=
γ'1=
γ'2=
α=
β=
φ'1=
φ'2=

Valor

Unidad

2
1.5
1.5
0.35
2.5
0.3
1

m
m
m
m
m
m
m

24
18
9.5
0
90
36
35

kN/m3
kN/m3
kN/m3
°
°
°
°
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Ilustración 56: Sistema de muro de sótano con fuerzas y punto de rotación C. Fuente: Propia

Los muros deben ser probados para los siguientes tipos de fallas:
1. Volcamiento
2. Deslizamiento
3. Capacidad portante: Presión sobre el suelo en la puntera y el talón
Volcamiento
La presión activa de la tierra se calcula según Rankine, con el correspondiente coeficiente
de presión lateral activa Ka.
𝐾𝑎 1 = tan2 (45° +

𝜙1′
36°
) = tan2 (45° +
) = 0.260
2
2

𝐾𝑎 2 = tan2 (45° +

𝜙1′
35°
) = tan2 (45° +
) = 0,271
2
2

Para cada estrato, se calcula el esfuerzo activo efectivo total, tomando el esfuerzo
geostático efectivo 𝜎 ′ 0 por el factor 𝐾𝑎 , como también la sobrecarga 𝑞 por 𝐾𝑎 para la
𝑘𝑁

𝑘𝑁

sobrecarga y el esfuerzo 𝑢 [𝑚2 ] = 10 𝑚3 ∗ 𝑧[𝑚] para la presión del agua debajo del nivel
freático. Los valores calculados se demuestran en la Ilustración 57.
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Presión activa [kPa]
0,00
0

5,00
3,89

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0,5
1

Suma: σ_total
Agua: u

Profundidad [m]

1,5
13,24
13,82

2

Sobrecarga: qKa
Esfuerzo del suelo: σa

2,5
3
3,5

32,68

4

Ilustración 57: Presión activa sobre el Muro. Fuente: Propia

z=0m
𝜎 ′ 𝑎 = (𝜎 ′ 0 + 𝑞) ∗ 𝐾𝑎,1 + 𝑢 = (0𝑚 ∗ 18

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 15 2 ) ∗ 0.260 + 0 = 3.89 2
3
𝑚
𝑚
𝑚

z=2m
 Arriba:
𝜎 ′ 𝑎,2𝑚 = (𝜎 ′ 0 + 𝑞) ∗ 𝐾𝑎,1 + 𝑢 = (2𝑚 ∗ 18



𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 15 2 ) ∗ 0.260 + 0 = 13,24 2
𝑚3
𝑚
𝑚

Abajo:
𝜎 ′ 𝑎,2𝑚 = (𝜎 ′ 0,2𝑚 + 𝑞) ∗ 𝐾𝑎,2 + 𝑢 = (2𝑚 ∗ 18

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 15 2 ) ∗ 0.271 + 0 = 13,82 2
𝑚3
𝑚
𝑚

z=3.5m
𝜎 ′ 𝑎,3.5𝑚 = (𝜎 ′ 0,3.5𝑚 + 𝑞) ∗ 𝐾𝑎,2 + 𝑢 = (2𝑚 ∗ 18
= 32,68

𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
𝑘𝑁
+ 1.5𝑚 ∗ 9.5 3 + 15 2 ) ∗ 0.271 + 15 2
3
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚

𝑘𝑁
𝑚2

La Presión activa se obtiene hallando el área del diagrama de esfuerzos y multiplicándolo
con estos. Se obtiene el centroide de las diferentes presiones por sus áreas, lo que resulta
en la siguiente tabla. Cada gráfico de las tres tiene su fuerza resultante, des los que la
suma representa la presión activa horizontal, como no hay inclinación en el caso presente.
El centroide total se calcula de la siguiente forma:
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𝑧̅ =

∑ 𝐹 ∗ 𝑧 (13,89𝑘𝑁 ∗ 1,73𝑚) + (26,88𝑘𝑁 ∗ 1,22𝑚) + (11,25𝑘𝑁 ∗ 0,5𝑚)
=
= 1,20𝑚
∑𝐹
52𝑘𝑁

Tabla 30: Fuerzas resultantes y centroides con respecto al punto de volcamiento en la base del pie del
muro. Fuente: Propia
Gráfico
Sobrecarga q Ka
Esfuerzo suelo σ'
Agua u
∑F= Pah =

F [kN]
13,89
26,88
11,25
52,0

z [m]
1,73
1,22
0,50
𝑧̅ =1,20

La sistemática para obtener estos resultados se grafica en la ilustración a continuación.

Ilustración 58: Gráficos de los tipos de esfuerzos y sus áreas. Fuente: Propia

Para probar el muro contra el Volcamiento, se calculan las fuerzas de resistencia y las
fuerzas volcantes y finalmente los momentos correspondientes con respecto al punto 0 en
el pie del muro.
La fuerza volcante consiste en la presión activa horizontal:
𝑀𝑉𝑜𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑎ℎ ∗ 𝑧̅ = 52,0

𝑘𝑁
∗ 1,20𝑚 = 62,3𝑘𝑁𝑚
𝑚

Para las fuerzas de resistencia se utiliza el peso del muro y de la porción de suelo sobre el
talón de B=1,5m.
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𝑀𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑉𝑚𝑢𝑟𝑜1 ∗ 𝑥̅𝑚𝑢𝑟𝑜1 + 𝑉𝑚𝑢𝑟𝑜2 ∗ 𝑥̅𝑚𝑢𝑟𝑜2 + 𝑉𝑚𝑢𝑟𝑜3 ∗ 𝑥̅𝑚𝑢𝑟𝑜3 + 𝑉𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜1 ∗ 𝑥̅𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜1 + 𝑉𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜2 ∗ 𝑥̅𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜2
24𝑘𝑁
0,35𝑚
24𝑘𝑁 1𝑚
= [(3,2𝑚 ∗ 0,35𝑚 ∗
) ∗ (1𝑚 −
)] + [(1𝑚 ∗ 0,3𝑚 ∗
)∗
]
𝑚3
2
𝑚3
2
24𝑘𝑁
1,5𝑚
+ [(1,5𝑚 ∗ 0,3𝑚 ∗
) ∗ (1𝑚 +
)]
𝑚3
2
18𝑘𝑁
19,5𝑘𝑁
1,5𝑚
+ [(1,5𝑚 ∗ 2𝑚 ∗
) + (1,5𝑚 ∗ 1,2𝑚 ∗
)] ∗ (1𝑚 +
) = 241,55 𝑘𝑁𝑚
3
3
𝑚
𝑚
2

En forma tabular se resumen los diferentes componentes:
Tabla 31: Componentes del Momento resistente al volcamiento. Fuente: Propia
Sección
Muro 1
Muro 2
Muro 3
Suelo 1 seco
Suelo 2 sumergido

𝐹𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

Área [m2]
1,1
0,3
0,5
3,0
2,9
∑V [kN] =

Peso [kN/m]
26,9
7,2
10,8
54,0
57,3
157,4

Brazo [m]
0,83
0,5
1,75
1,75
1,75
∑MR [kNm] =

M [kN m]
22,18
3,60
18,90
94,50
102,38
241,55

𝑀𝑅 241,55 𝑘𝑁𝑚
=
= 3.9 > 2
𝑀𝑉
62,3 𝑘𝑁𝑚

El Factor de seguridad para volcamiento debe ser mayor a 2 para garantizar un diseño
satisfactorio, lo que se cumple con estas dimensiones.
Deslizamiento
Para asegurarse de que el diseño resiste el deslizamiento, se tiene en cuenta además de lo
anteriormente mencionado también la presión pasiva de tierra en el lado interior del
muro, la cual se calcula según el Método de Rankine. Esa presión pasiva solamente se
puede aplicar en el caso de total seguridad de que estará siempre existente, lo que está
dado por la condición que la edificación se construye arriba de esta porción de suelo.
Tabla 32: Suma de fuerzas verticales resistentes al deslizamiento. Fuente: propia
Sección
Muro 1
Muro 2
Muro 3
Suelo 1 seco
Suelo 2 sumergido

Área [m2]
1,1
0,3
0,5
3,0
2,9
∑V [kN] =

Peso [kN/m]
26,9
7,2
10,8
54,0
58,5
157,4
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𝜑′2
35
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45 + ) = 3.690
2
2
𝑘𝑁
𝑃𝑝 = 0.5 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝛾 ′ 2 ∗ 𝐷𝑓 2 = 0.5 ∗ 3.69 ∗ 9.5 3 ∗ (1𝑚)2 = 17,5𝑘𝑁
𝑚
𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2 (45 +

El factor de seguridad contra deslizamiento está calculado a continuación y cumple con el
criterio mínimo de FSdeslizamiento= 1.7 ≥ 1.5.

𝐹𝑆𝑑𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

2
2
2
∑𝑉 ∗ tan ( 𝜑 ′ 2 ) + 𝑐 ′ 2 𝐵 + 𝑃𝑝 157,4𝑘𝑁 ∗ tan ( ∗ 35) + 0 + 17,5𝑘𝑁
3
3
3
=
=
= 1,7 > 1.5
𝑃𝑎ℎ
52𝑘𝑁

Capacidad portante
Para asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo, primero se debe calcular la
excentricidad e de la resultante.
𝐵 2.5𝑚
=
= 0.4𝑚
6
6
𝑒=

𝐵 𝑀𝑅 − 𝑀𝑉 2,5𝑚 139𝑘𝑁𝑚 − 62,3𝑘𝑁𝑚
𝐵
−
=
−
= 0,11𝑚 <
2
∑𝑉
2
157,4𝑘𝑁
6

La excentricidad es menor a B/6, lo que indica que no hay presión negativa en los
extremos de la base y se procede calculando la presión máxima:

𝑞𝑚𝑎𝑥

𝑘𝑁
157,4
∑𝑉
6𝑒
𝑚 [1 + 6 ∗ (0.11𝑚)] = 79,8 𝑘𝑁
=
[1 + ] =
𝐵
𝐵
2.5𝑚
2.5𝑚
𝑚2

La capacidad portante del suelo se calcula con la ecuación siguiente, según el Libro de
Braja M. Das (2012).
𝑞𝑢 = 𝑐𝑁𝑐 𝐹𝑐𝑠 𝐹𝑐𝑑 𝐹𝑐𝑖 + 𝑞𝑁𝑞 𝐹𝑞𝑠 𝐹𝑞𝑑 𝐹𝑞𝑖 + 0.5𝐵𝛾′2 𝑁𝛾 𝐹𝛾𝑠 𝐹𝛾𝑑 𝐹𝛾𝑖 = 397,6 𝑘𝑃𝑎
𝑐 = 0 𝑘𝑃𝑎
𝑞 = 𝛾 ′ 2 ∗ 𝐷𝑓 = 9,5

𝑘𝑁
∗ 1𝑚 = 9,5 𝑘𝑃𝑎
𝑚3

𝑁𝑞 = 33.30
𝐹𝑞𝑠 = 1.00
𝐹𝑞𝑑 = 1 + 2 tan 𝜑(1 − 𝑠𝑒𝑛𝜑)2 (

𝐷𝑓
) = 1.10
𝐵
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𝐹𝑞𝑖 = (1 −

𝛽 2
) = 0,63
90°

𝑁𝛾 = 48,03
𝐹𝛾𝑠 = 1.00
𝐹𝛾𝑑 = 1.00
𝛽
𝐹𝛾𝑖 = 1 − ′ = 0.242
𝜑2

Para obtener finalmente el factor de seguridad contra la falla de la capacidad de carga, la
presión admisible se divide por la presión máxima y debe dar mayor o igual a 3, lo que se
cumple con FScap.portante= 4.3 >3.
𝐹𝑆𝑐𝑎𝑝.𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =

𝑞𝑢
346,4 𝑘𝑃𝑎
=
= 4.3 > 3
𝑞𝑚𝑎𝑥
79,8 𝑘𝑃𝑎

19.11 Análisis por Licuefacción
En un suelo arenoso gravoso sin cohesión como está presente en el lote, se puede
producir el efecto de licuefacción, lo que significa una pérdida de resistencia por
comportarse como un líquido. A base de la investigación de Idriss y Boulanger (2014) se
examina la problemática usando los valores del ensayo SPT demostrados en la Tabla 33.
Tabla 33: Parámetros de entrada para chequeo de Licuefacción. Fuente: Propia
Z (m)
0.0m2.0m
2.0m8.0m
8.0m10.0m

Estrato
Caliche tipo grava limosa y
mal gradada (GM, GP)
Caliche tipo arena limosa
gravosa (SM, GM, GP)
Caliche tipo grava limosa
(GM)

N (-)
62

N60 (-)
62

CN
1,67

(N1)60
103

42

42

1,04

44

57

57

0,94

53

Los datos de SPT fueron tomados de resultados de sondeos representativos, que se
encuentran en la base de datos de los ensayos entregados previamente. A continuación,
se presenta un cálculo tipo para 10m de profundidad, donde el número de golpes
corregido es (𝑁1 )60 = 53. Además, se requiere el porcentaje de finos para determinar el
Δ(𝑁1 )60 , que a esa profundidad fue encontrado de ser de 28,9%.
(𝑁1 )60𝑐𝑠 = (𝑁1 )60 + ∆(𝑁1 )60 = 53 + 5,31 = 58,31
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Δ(𝑁1 )60 = exp (1,63 +

2
9,7
15,7
−(
+ 0,01) )
𝐹𝐶 + 0,01
𝐹𝐶

= exp (1,63 +

2
9,7
15,7
−(
+ 0,01) ) = 5,31
28,9 + 0,01
28,9

La sismicidad anteriormente mencionada influye en el cálculo de la licuefacción por las
ondas cortantes y la producida relación del esfuerzo cíclico CSR (=”cyclic stress ratio”):
𝐶𝑆𝑅 = 0,65 ∗

𝑎𝑚𝑎𝑥
𝑔

𝜎

0,16

𝜎𝑜

9,81

∗ ( 𝑜′ ) ∗ 𝑟𝑑 = 0,65 ∗

∗(

194 𝑘𝑃𝑎
114 𝑘𝑃𝑎

) ∗ 0,8303 =0,015

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝑎 ∗ 𝐹𝑎 = 0,10 ∗ 1,6 = 0,16

El coeficiente de reducción de esfuerzo cortante rd se calcula en función de los parámetros
α y β calculados a continuación, como de la magnitud M del sismo considerado, que para
el presente caso es de 6,5.
𝑟𝑑 = exp(𝛼(𝑧) + 𝛽(𝑧) ∗ 𝑀) = exp(0,0155 − 0,0012 ∗ 6,5) = 0,8303
𝑧
10𝑚
𝛼(𝑧) = −1,012 − 1,126 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
+ 5,133) = −1,012 − 1,126 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
+ 5,133) = 0,0155
11,73
11,73
𝑧
10𝑚
𝛽(𝑧) = 0,106 + 0,118 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
+ 5,142) = 0,106 + 0,118 ∗ 𝑠𝑒𝑛 (
+ 5,142) = −0,0012
11,28
11,28

Con el valor (𝑁1 )60𝑐𝑠 y la relación del esfuerzo ciclico 𝐶𝑆𝑅 calculados, se entra a la gráfica
siguiente, la cual muestra los casos en los que ocurrió licuefacción en relación con su valor
del SPT. Como el suelo encontrado cuenta con un (𝑁1 )60𝑐𝑠 = 58, se puede descartar la
posibilidad de que ocurrirá licuefacción.

Ilustración 59: Ejemplos de reportes sobre liquefacción en relación con el NSPT. Fuente: Idriss-Boulanger
(2008)
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19.12 Consideraciones para el diseño de pavimentos
El ensayo CBR es la „relación de soporte de california” que determina la resistencia de un
suelo y se practica para obtener el módulo resiliente del suelo, el cual es un parámetro
para el diseño de pavimentos. Como en el proyecto se realizarán vías sobre el lote, para
acceder a los diferentes edificios y/o suministrar el centro penitenciario con alimentos o
eliminar los desechos, es necesario diseñar las rutas de acceso a la propiedad tanto como
las internas.
Dado que el estudio de suelos base para este informe no cuenta con resultados de un
ensayo CBR, se aplican resultados de ensayos tipo del Manual de INVIAS (Londoño
Naranjo & Alvarez Pabón, 2008) para el suelo granular encontrado in situ, con el fin de
definir zonas uniformes según la estratigrafía elaborada en el capítulo “Perfil
estratigráfico”.
Tabla 34: Clasificación de suelos por estrato y valores asignados según la Ilustración 53(INVIAS). Fuente:
Propia
Profundidad
Sistema de clasificación
Tipo de suelo
Rango CBR
CBR
Módulo de reacción de la
subrasante (MPa/m)
Módulo de reacción de la
subrasante k (kg/cm³)

0-2m
AASHTO
U.S.C
A-1-a (A-4) SM, GP,
GM
3-80
10-80
30

2-8m
AASHTO
U.S.C
A-1-a, A-1-b, GP, SM,
A-2-4 (A-4)
GM
3-80
10-80
30

8-10m
AASHTO
U.S.C
A-2-4
SM, GM

96

96

120

9,6

9,6

12

25-80

10-80
40
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Ilustración 60: Tabla del Manual de INVIAS que relaciona los valores de CBR con el tipo de suelo, por la
clasificación de la AASHTO93. Fuente: Manual INVIAS (2008)

Los valores de CBR de 30% y 40% muestran una resistencia alta, lo que fue por esperar,
conociendo la calidad buena del suelo natural encontrado en el estudio.
El nivel freático en los sondeos fue localizado a una profundidad de 2m. En la Tabla 35,
tomada del INVIAS, se entra con el valor de 1m, como es más crítico y todavía no está
definido el nivel de fundación exacto.
Tabla 35: Clasificación según el tipo del suelo y la profundidad del nivel freático. Fuente: INVIAS (2008)
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Para arenas no plásticas, el suelo clasifica como el grupo más resistente “S5” y se puede
verificar la asignación del CBR anteriormente hecha, como el Manual de INVIAS define un
CBR>20% para este grupo.
No hay necesidad de modificar o mejorar la subrasante, ya que el CBR se encuentra
mucho arriba del valor de 2%, el cual indicaría un mejoramiento. El Módulo resiliente se
puede calcular a partir de correlaciones, aunque la mayoría de estas son muy dispersas
para valores de CBR arriba de 20%. Aquí se presenta la expresión general de la “Guía
AASHTO 2002”:
𝑀𝑅 (𝑝𝑠𝑖) = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅0.65 = 2555 ∗ 300.65 = 23308 𝑝𝑠𝑖

Ese valor da una primera orientación y ha de ser comprobado en el diseño de pavimentos.

19.13 Recomendaciones constructivas
19.13.1

Excavaciones

Para la excavación a una profundidad de 3.5m en suelo granular, se debe trabajar con
taludes de inclinación 1:1. Como el terreno alrededor del edificio a construir no está
construido, no se esperan problemas por el espacio adicional requerido por el talud. Hay
que tener en cuenta que el nivel freático se encuentra a dos metros de profundidad, por
lo que se debe instalar un sistema de bombeo constante en el fondo de la excavación,
bajando allí el nivel freático mientras se construyen las cimentaciones.
19.13.2

Muros

Los muros de sótano tendrán un drenaje sobre el talud, de la forma que no se acumula la
presión hidrostática detrás del muro, sino que se recolecta por un tubo perforado de 4”
de diámetro dentro de una caja de grava gruesa para la infiltración de 20cmx20cm, y con
un geotextil no tejido de base. El drenaje debe implementarse por todo el perímetro de la
estructura y llevar el agua al sistema de alcantarillado.
Tras la construcción de los muros, la parte arriba del talud se rellena con material granular
y se compacta. Como el material encontrado en el lote es material granular de muy buena
calidad, se va a usar tanto para el relleno detrás del muro, como también para el relleno
del desplante de 1m sobre el pie (la parte inferior de la base del muro) y sobre las zapatas,
compactado a un 85%.
En cuanto a las juntas posteriores con los muros superiores y la losa del primer piso, el
acero debe estar preparado y, teniendo en cuenta la longitud de traslapo, salir del muro
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con suficiente longitud. Para el semi-sótano además es importante, que se construya de
una vez el muro entero, el cual sobresale 1m de la superficie del terreno.
19.13.3

Proceso constructivo

Se excava a una profundidad de 3,5m con taludes de 1:1 y bombeando constantemente
para mantener el nivel freático bajo. Luego se debe instalar la formaleta de los muros de
sótano y, para evitar muchas juntas, intentar de fundir toda la sección transversal del
muro (con pie y talón) en una formaleta/fundida. La formaleta se apoya sobre los taludes
y sobre el fondo de la excavación.
Las Zapatas se colocan con su formaleta sobre el fondo de excavación y se conectan entre
ellas por vigas de amarre.
Una vez fundidos los muros, se rellena en el lado de la tierra con material granular de la
excavación y se compacta el relleno. En el centro de la excavación se coloca el mismo
relleno compactado sobre las zapatas y los pies de los muros, para que la base de estos
quede a un metro de profundidad debajo de la superficie del relleno. Sobre esta base
sólida, se puede construir a continuación la loseta del sótano. El Patio, el cual se
encuentra en el centro del edificio y en el nivel del sótano, no necesita zapatas, por lo que
solamente se excava hasta una profundidad de 2.5m.

Ilustración 61: Esquema transversal de la Excavación, el muro y las zapatas (Corte por el Eje 5, véase
Ilustración 51). Fuente: Propia
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21 Anexos CAPITULO II:

Estratificación
Corrección del NSPT por energía
𝑁60 =

𝑁 ∗ 𝜂1 ∗ 𝜂2 ∗ 𝜂3 ∗ 𝜂4
60

η1= 60
(Este valor se debe medir directamente en el proyecto. Como no tenemos datos reales en
este caso, se utiliza esta estimación.)
η2= 1
η3= 1
η4= 1

Ilustración 62: Parámetros de corrección por energía (Fuente: Bowles, 1997)
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Corrección del NSPT por sobrecarga
(𝑁1 )60 = 𝐶𝑁 𝑁60
0.5
1

𝐶𝑁 = ( 𝜎0′ )

(Liao and Whitman, 1986)

𝑝𝑎

Parámetros del suelo para el diseño
El Peso específico y el ángulo de fricción interna asignados a los tipos de suelo encontrados se
apoyaron de la Figura 16, que presenta las recomendaciones de la norma alemana DIN 1055-2.

Ilustración 63: Valores empíricos para peso específico y ángulo de frucción interna (Fuente: DIN 1055-2)
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Para el ángulo de fricción interna se calcularon varias correlaciones (Tabla 16), pero los valores
resultantes están fuera del rango razonable, debido a los números de golpes muy altos.
Tabla 36: Correlaciones para el cálculo del ángulo de fricción interna. Fuente: Propia

(1) φ
(2) φ
(3) φ
(4) φ
(1) φ
(2) φ
(3) φ

tan^-1(N60/(12.2+20.3(σ'0/pa)))^0.34
15+RAIZ(20*N)
27.1+0.3*N60-0.00054*(N60)^2
20+RAIZ(20*(N1)60)
^-1
tan (N60/(12.2+20.3(σ'0/pa)))^0.34
15+RAIZ(20*N)
27.1+0.3*N60-0.00054*(N60)^2

Schmertmann (1975)
Oosaki
Wolff (1989)
Hatamaka and Uchida (1996)
Schmertmann (1975)
Oosaki
Wolff (1989)

En cuanto al módulo de elasticidad, se trabaja con la condición edométrica (unidireccional). Se
obtiene empleando la siguiente formula, para la cual los valores del coeficiente de Poisson y
del módulo Es fueron tomados de las Figuras 17 y 18, respectivamente.
𝐸𝑠 = 𝐸𝑜𝑒𝑑 ∗

1 − 𝜇𝑠 − 2𝜇𝑠 2
1 − 𝜇𝑠

Ilustración 64: Rangos de valores para el coeficiente de poisson (Fuente: Bowles, 1997)
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Ilustración 65: Correlaciones para calcular el módulo de elasticidad Es (Fuente: Bowles, 1997)
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Capacidad portante
Cálculo con cargas estimadas
En el cálculo de la capacidad portante se aplicaron las siguientes ecuaciones
y factores correspondientes, presentados en las Figuras 19 a 23 sacadas del
Libro de Bowles (1997).

Ilustración 66: Ecuaciones para calcular la capacidad portante según terzaghi (1943), Meyerhof (1963),
Hansen (1970), Vesic (1973). (Fuente: Bowles, 1997)
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Ilustración 67: Factores de forma, profundidad e inclinación para la ecuación de meyerhof. (Fuente:
Bowles, 1997)
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Ilustración 68: Factores de forma y profundidad para las ecuaciones de Hansen y Vesic (Fuente: Bowles,
1997)
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Ilustración 69: Factores de inclinación, terrena y base para las ecuaciones de Hansen (Fuente: Bowles,
1997)
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Ilustración 70: Factores de inclinación, terreno y base para las ecuaciones de Vesic (Fuente: Bowles, 1997)

Verificación de capacidad portante con cargas aplicadas
El eje x es el que se encuentra paralelo al lado más largo l de los dos lados de una
zapata rectangular, tanto como el eje y es paralelo al lado mas corto b. Por aplicación
de las siguientes ecuaciones, aplicando los momentos y las fuerzas verticales dadas
por la ingeniería estructural, se obtiene la excentricidad en cada dirección y el área
efectivo, y se deja calcular el esfuerzo máximo.
𝑀𝑥
𝑉
𝑀𝑦
𝑒𝑦 =
𝑉
𝐴𝑒𝑓 = 𝑏𝑒𝑓 𝑙𝑒𝑓 = (𝑏 − 2𝑒𝑦 )(𝑙 − 2𝑒𝑥 )
𝑒𝑥 =
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𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑆 = 𝜎

𝑉
𝐴𝑒𝑓

𝑞𝑢

𝑚𝑎𝑥

≥ 1,5

Asentamientos de zapatas
El cálculo de los asentamientos se hace por capas, y la suma de todas las capas es el
asentamiento total, como indica la ecuación siguiente. Se basa en el aumento del
esfuerzo vertical en el centro de cada capa, en el espesor de la misma capa y en el
módulo de elasticidad edométrico definido en los anexos A.
𝑆=∑

𝜎𝑧,𝑖 ∗ ℎ𝑖
𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖

Los valores se calculan según el siguiente procedimiento, donde l es el lado más largo
y b el lado más corto del rectángulo, mientras z es la profundidad debajo de la base de
la zapata.
 Carga uniformemente distribuida:
𝑓
𝑙∗𝑏
𝑙∗𝑏∗𝑧
1
1
𝜎𝑧 =
(arctan (
)+
(2
+ 2
))
2
2𝜋
𝑏 + 𝑧2
𝑧√𝑙 2 + 𝑏 2 + 𝑧 2
𝑧√𝑙 2 + 𝑏 2 + 𝑧 2 𝑙 + 𝑧


Carga excéntrica:
𝜎𝑧,1 =

𝑞
𝑙∗𝑏∗𝑧
𝑙 ∗ 𝑧 𝑅 − √𝑙 2 + 𝑧 2
(
+
∗
)
2𝜋 𝑅(𝑧 2 + 𝑏 2 ) 𝑏 ∗ 𝑅
√𝑙 2 + 𝑧 2
𝑅 = √𝑙 2 + 𝑏 2 + 𝑧 2

𝜎𝑧,2

𝑞
𝑙∗𝑏
𝑙∗𝑧
𝑅 − √𝑙 2 + 𝑧 2
=
(arctan (
)+ 2
∗
)
2𝜋
𝑧∗𝑅
𝑙 + 𝑧2
𝑏

Los asentamientos obtenidos por estos cálculos están limitados en la norma
colombiana por el valor por defecto mostrado en la Figura 25.

Ilustración 71: Límites de asentamientos dependiendo de ubicación del edificio (Fuente: NSR-10)
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Muros Pantalla
En el cálculo de la longitud de empotramiento se emplearon el diagrama de presiones y el
correspondiente método paso a paso en las Figura 26 y 27 respectivamente.

Ilustración 72: Diagramas de presión y momento a considerar en un muro pantalla en voladizo (Fuente:
Braja M. Das)
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Ilustración 73: Método paso a paso para el cálculo de esfuerzos en un muro pantalla (Fuente: Braja M.
Das)

Las fórmulas se detallan a continuación, en el orden como se aplican en la Figura 27.
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En la Figura 69 se presenta el paso final del método, que consiste en encontrar el valor
de la Longitud L4, para el cual la expresión arriba será igual a cero. Este proceso se
maneja usando Excel y la función “buscar objetivo” de la sección “Análisis de
hipótesis”.
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Ilustración 74: Último paso: Igualar la expresión arriba a cero para obtener la longitud de empotramiento
(Fuente: Braja M. Das)
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CAPÍTULO III
Análisis y diseño estructural






Planos estructurales
Predimensionamiento
Modelación computacional
Diseño de elementos estructurales
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22 ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL
22.1 INTRODUCCIÓN
Las estructuras y los elementos estructurales dentro de una edificación van a estar
sometidos a condiciones dentro del periodo de uso y construcción. De esta manera, cada
elemento debe ser diseñado para que tengan en cualquier sección una resistencia de
diseño al menos igual a la resistencia requerida. Para esto, es necesario determinar las
cargas o solicitaciones a las que va a estar expuesta la estructura y modelar los posibles
comportamientos de la misma ante las posibles cargas. Para la modelación fue necesaria
la utilización de la herramienta tecnológica “SAP2000”. El siguiente módulo presenta el
análisis y diseño estructural del centro de reclusión mixto San Cipriano, el cual estará
localizado en el municipio de Turbaco. El proyecto completo consta de 11 edificaciones
entre las cuales se encuentra un edificio administrativo, dos edificios de registro y control,
un edificio de servicios (rancho, acopio), dos edificios de salud, dos edificios de área
jurídica y visitas, un edificio destinado para la reclusión y alojamiento de las mujeres y dos
edificios de reclusión y alojamiento de de los hombres. La definición y uso de cada una de
las edificaciones se realizó basándose en el Manual De Diseño De Infraestructura
Penitenciaria Y Carcelaria propuesto por el USPEC.

22.2 ALCANCE
Este módulo del proyecto para la construcción del centro de reclusión “San Cipriano”
presenta el análisis y diseño estructural de la edificación más importante dentro del
mismo, el pabellón de reclusión de mediana seguridad masculino. Dentro del análisis y
diseño se encuentra contemplada el pre dimensionamiento de los elementos
estructurales como columnas, vigas y viguetas. Para lo cual es necesario hacer un
pertinente avalúo de cargas. Las cuales nos permitirán realizar una modelación para
estimar el posible comportamiento de la estructura ante dichas cargas. Para esto la
herramienta tecnológica ¨SAP2000¨ fue utilizada. Basándonos en los resultados de la
modelación y los requerimientos establecidos por la NSR-10, se puede verificar si la
estructura cumple con las solicitaciones requeridas.
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22.3 ASPECTOS GENERALES
22.3.1 Planos arquitectónicos y características de las edificaciones
La etapa preliminar del análisis y diseño fue basada principalmente en el módulo II. El cual
comprende los planos arquitectónicos y urbanismo del proyecto. De tal manera que se
puedan realizar los planos estructurales, Imagen No. 1, y, además, se le puedan asignar
características de importancia y uso contempladas en la norma, entre otras.
22.3.2 Pabellón de reclusos masculino - mediana seguridad
El bloque de alojamiento penitenciario masculino de mediana seguridad, con un área en
por piso de 3169 m2 y un área total de 15845 m2. Este está compuesto por cuatro pisos y
un sótano. Tres de los cuatro pisos son exclusivamente de celdas y un primer piso
compuesto por celdas y zonas de esparcimiento, descritas de manera detallada en el
módulo II. La edificación cuenta con 34 celdas en el primer piso, con 72 celdas por piso en
los siguiente cuatro niveles y 16 celdas en el sótano lo que le da a la edificación una
capacidad total de 266 celdas. Cada celda consta de un área de 16 m2 y aloja 4 reclusos,
según lo estipulado por la norma. El plano estructural es el presentado a continuación:
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Ilustración 75. Plano estructural, Fuente: Propia.

22.3.3 Normatividad
El Manual De Diseño De Infraestructura Penitenciaria Y Carcelaria fue utilizado como base
para la distribución de espacios y requerimientos de zona teniendo en cuenta el uso de la
edificación. La norma sismo resistente de construcción de Colombia (NSR-10) fue utilizada
como base para el análisis y diseño de la estructura dependiendo de los requerimientos a
los que va a estar sometida la misma. Dentro de la NSR-10 se revisaron el Titulo A, Titulo B
y Título C, principalmente.
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22.3.4 Zona sísmica
Teniendo en cuenta que el proyecto se llevará a cabo en el municipio de Turbaco, se basó
en el mapa de zonas de amenaza sísmica establecida por la NSR-10 clasificadas a partir de
los eventos sísmicos históricos y movimientos en cada zona, para establecer que este se
encuentra en una zona sísmica baja, Figura No. 2. Por lo que los valores del coeficiente
que representa la aceleración horizontal pico efectiva (Aa) y del coeficiente que
representa la velocidad horizontal pico efectiva (Av) son 0.10, Tabla No. 1.

Ilustración 76.Mapa de zonas de amenaza sísmica aplicable a edificaciones, Fuente: NSR-10, Figura A.2.3-1

Tabla 37.Nivel de amenaza sísmica según valores de Aa y Av, Fuente: NSR-10 Tabla A.2.3-1.
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22.3.5 Grupo de Importancia
Según el uso que va a tener la estructura, la norma sugiere una clasificación en diferentes
grupos basados nivel de importancia. Este a su vez, está asociado a un coeficiente el cual
modifica el espectro y con ello las fuerzas de diseño. El grupo escogido fue el Grupo IVEdificaciones indispensables. Teniendo en cuenta que, al ser un centro de reclusión, su
operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. El coeficiente de
importancia asociado a este grupo se encuentra en la Tabla A. 2.5-1 de la NSR-10, tabla
No. 2.

Tabla 38.Valores del coeficiente de Importancia, Fuente: NSR-10 Tabla A.2.5-1

1.1.

Perfil del suelo

La norma define seis tipos de perfil de suelo dependiendo a sus características. Las
características del suelo fueron definidas en el módulo III basados en unos ensayos de
penetración estándar. Lo que permitió clasificar el suelto como tipo D, correspondiente a
un perfil de suelo rígido. Según el perfil de suelo escogido y los coeficientes Aa y Av, se
hallan los valores de los coeficientes de ampliación que afecta la aceleración de la zona en
periodos cortos, Fa y de ampliación que afecta la aceleración de la zona en periodos
intermedios Fv, tabla No. 3, 4.

Tabla 39. valores del coeficiente Fa, para la zona de períodos cortos del espectro, Fuente: NSR-10 Tabla
A.2.4-3
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Tabla 40.valores del coeficiente Fv, para la zona de períodos intermedios del espectro, Fuente: NSR-10
Tabla A.2.4-4

22.3.6 Tipo de material según elemento

Teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos dadas para el proyecto, los
materiales a utilizar para elementos estructurales serán concreto reforzado con una
resistencia de 4000 psi (28 Mpa) y un módulo elástico 20637 Mpa. El acero de refuerzo
tiene una resistencia a la fluencia de 420 Mpa. La losa de la estructura es aligerada y
trabaja en una sola dirección con excepción del descanso para las escaleras el cual trabaja
con losa maciza. Para los elementos no estructurales se utilizarán materiales de tal
manera que queden acabados en concreto. Asimismo, la mampostería será de bloques de
concreto de 150 mm con relleno cada 1 metro.

Elemento
Vigas

Material
Concreto

Columnas

Concreto

Losas

Concreto

Acero

Acero Corrugado

Propiedades
f'c = 28 MPa
E = 20637 Mpa
f'c = 28 MPa
E = 20637 Mpa
f'c = 28 MPa
E = 20637 Mpa
f'y = 420 Mpa

Tabla 41.Tipo de material según elemento, Fuente: Propia
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22.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL
22.4.1 4.1.

Pre dimensionamiento: Vigas, viguetas y losas

El pre dimensionamiento fue basado en las características generales descritas en el ítem
anterior. Para una estructura de losa aligerada que trabaja en una sola dirección, con un
sistema de vigas de amarre espaciadas cada metro. Este sistema de losa consiste en una
sola pieza monolítica, con viguetas espaciadas y una loseta en la parte superior. Para el
espesor de dicha loseta, se establece que no debe ser menor que 1/12 de la distancia libre
entre nervaduras en la sección C.8.13.6 de la NSR-10.

Teniendo en cuenta que la losa aligerada trabaja en una sola dirección, se utiliza la tabla
C.9.5(a) y la C. 9.5 de la NSR-10 para el cálculo de alturas y espesores mínimos de las vigas
no pre esforzadas. Tomando como el valor definitivo de las alturas, el promedio de los
resultados de ambas tablas, Tabla No. 9.

Tabla 42. Alturas o espesores mínimos recomendados para elementos susceptibles a dañarse debido a
deflexiones grandes, Fuentes: NSR-10 Tabla C.R.9.5
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Tabla 43.Alturas o espesores mínimos recomendados para elementos, Fuentes: NSR-10 Tabla C.R.9.5

Tabla 44.Cálculo de espesor h de losas por medio de C.R.9.5. Fuente: elaboración propia
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Tabla 45. Cálculo de espesor h de losas por medio de C.9.5(a). Fuente: elaboración propia

Tabla 46. Cálculo de espesor h de losas promedio entre Tablas 7 y 8. Fuente: propia.
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Una vez calculado el promedio, se escoge como la altura definitiva en todos los ejes la de
mayor dimensión ya que es la más crítica y puede ser aplicada para todas las vigas. Para el
ancho, se trabajó como el 70% de la altura calculada. Los resultados obtenidos proponen
dimensiones para vigas transversales de 0,45 m x 0,3 m, y para vigas numerales de 0,5 m x
0,35 m, Tabla No. 10.

Tabla 47. Resultados pre dimensionamiento viga, Fuente: Propia

Posterior al pre dimensionamiento de vigas, se procedió a pre dimensionar la losa, loseta y
viguetas basándose en lo estipulado en el título C de la NSR-10. Se determinó que tanto
las viguetas como el espesor de la losa será de 0.45 m, es decir igual a la altura de las vigas
transversales. Basándose en el espesor de la losa se procedió a determinar la separación
entre viguetas, espesor de la loseta, altura de las viguetas y finalmente ancho de las
viguetas.
● Separación entre viguetas: Para losas nervadas en una dirección la norma estipula, a
partir del numeral C.8.13.3, que la separación se halla multiplicando el espesor de la
losa (0.45 m) por 2.5.

Numeral 1.Numeral C.8.13.3 Fuente: NSR-10
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𝑆𝑛 = 𝑒𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 × 2.5 = 0.45 𝑚 × 2.5 ≃ 1 𝑚
Ecuación 1.Ecuación separación entre viguetas, Fuente: propia.

●

Espesor de loseta: Se determina el espesor de la loseta según lo indicado en el
numeral C.8.13.6.1 de la norma, como un doceavo del valor de la separación entre
viguetas calculado en el ítem anterior.

Numeral 2. Numeral C.8.13.6.1 Fuente: NSR-10

𝑒𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 = (1/12) × 𝑆 = (1/12) × (1 𝑚) ≃ 0.1𝑚
Ecuación 2.Ecuación espesor de loseta, Fuente: Propia.

● Altura de viguetas: La altura de viguetas se calcula como la resta entre el espesor de la
losa y el espesor de la loseta calculados en los ítems anteriores.

ℎ = 𝑒𝑙𝑜𝑠𝑎 − 𝑒𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 = 0.45 − 0.1 = 0.35
Ecuación 3.Ecuación altura de viguetas, Fuente: propia

● Ancho de viguetas: El ancho de viguetas escogido fue el mínimo propuesto por la
norma en el numeral C.8.13.2, el cual corresponde a 100 mm.
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4.2. pre dimensionamiento escalera y precaución contra emergencias al fuego.
En cuanto el pre dimensionamiento de las escaleras, se tuvieron en cuenta apartados
propuestos en el título J de la NSR-10.
● La anchura utilizada fue de 1.2m teniendo en cuenta que es una edificación de 4 pisos
y la norma estipula un mínimo de 1.2m, Numeral J.2.5.1.7. El material utilizado para
las escaleras de ocupación y emergencia es concreto de 35 Mpa, lo que le dará
suficiente tiempo de evacuación.

Numeral 3.Numeral J.2.5.1.7, Anchura de escaleras, Fuente: NSR-10

● Teniendo en cuenta la ocupación de la edificación, se dispondrán de pulsadores
manuales y rociadores automáticos para prevención contra el fuego, Numera J.4.2-1.

Numeral 4.Numeral J.4.2-1, Instalación de detectores según ocupación, Fuente: NSR-10.
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● Basándonos en la cantidad de personas por piso esta entre 101 y 500 se asignaron 2
escaleras que son utilizadas en situaciones de emergencia por su acceso directo a la
salida.

Tabla 48.Tabla K.3.4-1, Fuente: NSR-10

● El ancho mínimo de huella según el numeral K.3.8.3.4 a) de la norma es de 280 mm
por lo que se colocó un ancho de 320mm. Por otro lado, la altura contrahuella
escogida fue de 150 mm teniendo en cuenta que la norma permite valores entre 100 y
180mm.

Numeral 5.Numeral K.3.8.3.4, Dimensiones huellas y contrahuellas, Fuente: NSR-10.
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22.5 4.3.

Carga muerta

Para el análisis de carga muerta fue necesario revisar el título B por medio del cual se
estimaron cuánto pesan cada uno de los elementos que constituyen la estructura. Las
tablas presentadas a continuación muestran las cargas según componente no
estructurales escogidas.

Tabla 49.Tabla B.3.4.1-1, Componente cielo raso, Fuente: NSR-10

Tabla 50.Tabla B.3.4.1-2, Componente relleno de piso, Fuente: NSR-10
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Tabla 51.Tabla B.3.4.1-3, Componente piso y acabados, Fuente: NSR-10

El análisis de carga muerta se hizo discreteado por tipo de columna, de tal manera que se
pueda analizar cuánta carga muerta va a soportar cada columna. Los tipos de columnas
fueron clasificados por medio del método de áreas aferentes. Esquema que permite
dividir el plano en diecisiete columnas tipo.
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Ilustración 77.Áreas aferentes para columnas.
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La tabla presentada a continuación muestra la carga muerta por columna teniendo en
cuenta número de columnas con la misma carga y, además, carga muerta de cubierta. La
carga muerta de cubierta se tomó como igual a la del resto de los pisos, pero sin acabados
de piso ni relleno de piso.

Tabla 52.Tabla resumen carga muerta por piso y cubierta, Fuente: propia.

22.5.1 4.3.

Carga viva

Para el análisis de carga viva fue necesario revisar el título B en el capítulo de cargas vivas.
De igual forma que para carga muerta, el cálculo de carga viva se realiza por tipo de
columna según su área aferente, teniendo en cuenta que el plano es el mismo para todos
los pisos. La carga viva de cubierta se tomó como igual a la del resto de los pisos
basándonos en que es una cubierta a dos aguas con una inclinación menor a 15º, tabla
B.4.2.1-2.
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Tabla 53.Tabla B.4.2.1-2, Cargas vivas mínimas en cubiertas, Fuente: NSR-10

Tabla 54.Tabla resumen carga viva por piso y cubierta, Fuente: propia.

22.5.2 4.4.

Pre dimensionamiento de Columnas

Para el análisis de pre dimensionamiento de columnas es necesario calcular las
mayoración de la carga que soporta cada una de las columnas basándose en la
combinación de carga propuesta en el capítulo B.2. numeral C.9.2.1. de la NSR-10. Esto
con el fin de estimar la cantidad de carga que va a resistir cada una de las columnas según
sus áreas aferentes. La combinación usada para el pre dimensionamiento fue la C.9-2.
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Ecuación 4.Combinación de carga usada para el pre dimensionamiento, Fuente: NSR-10

La carga de columna preliminar al diseño se escogió como 5% del total que soporta.
Dejando un análisis de carga viva y carga muerta total de la edificación como el mostrado
en la tabla a continuación.

Tabla 55.Carga total viva y muerta de la edificación, Fuente: propia.

Para el cálculo de las dimensiones de cada una de las columnas se utiliza la ecuación
presentada en el numeral C.10-2. y cuyos parámetros son descritos según la norma en el
apartado 10.3.6.2 de la NSR-10, Tabla. No 10.

Ecuación 5.Ecuación para cálculo de dimensiones columnas, Fuente: NSR-10
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Parámetro

Significado

Valor

Ubicación en norma

𝛷𝑃𝑛

Resistencia axial máxima

Depende de la
columna

Apartado C.9.1.

𝛷

Factor de reducción de
resistencia del concreto

0,65

Apartado C.9.3.2.2.

f `c

Resistencia del concreto

28 MPa

Especificación

Ag

Área transversal de
columna

Incógnita

Apartado C.10.3.6.2.

Ast

Área transversal parte de
acero de refuerzo en

0.01Ag

Apartado C.21.3.5.2.

Fy

Resistencia del acero de
refuerzo

420 MPa

Apartado C.9.4.

Tabla 56.Tabla, Parámetros edificación para ecuación (C.10-12) NSR-10

Despejando el área transversal de las columnas de la ecuación C.10.2, se obtiene que:

Ecuación 6, Área bruta de columnas.
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Basándose en la ecuación anterior se calcula el área para los diferentes tipos de columnas
teniendo en cuenta sus respectivas áreas aferentes. Usando como carga máxima la
combinación de carga propuesta en el apartado anterior. Para el valor definitivo de las
dimensiones de columnas se tiene en cuenta que el valor mínimo según lo estipulado por
la norma es de 0.25m.

Tabla 57.Carga total viva y muerta por columna según área aferente y pre dimensionamiento, Fuente:
propia.

22.5.3 4.5.

Carga de sismo

El análisis de carga sísmica se hizo basándose en el ítem 3 de este informe, el cual tiene en
cuenta tipo de suelo, uso y ubicación del mismo. Para hallar el periodo de vibración (Ta) se
utilizó la ecuación A.4.2-3 NSR-10.

Ecuación 7.Ecuación A.4.2-3, periodo de vibración Ta, Fuente: NSR-10.
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Los coeficientes Ct y 𝛼 necesarios para hallar el periodo aproximado fueron encontrados
en la tabla A.4.2-1 de la norma; siguiendo la característica de pórticos resistentes a
momentos de concreto reforzado

Tabla 58.Tabla A 4.2-1, Parámetros Ct y 𝜶, Fuente: NSR-10

Los valores de 𝑇𝑦 , 𝑇0 y 𝑇𝑙 fueron hallados por medio de los parámetros expuestos en el
ítem 3 teniendo en cuenta las ecuaciones propuestas por la norma en el apartado A.2.6.1.
Esto con el fin de ubicar el periodo aproximado dentro del espectro elástico de
aceleraciones de diseño.

Ecuación 8.Ecuación A.2.6.1, periodos de vibración, Fuente: NSR-10
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Debido a que el valor del periodo de vibración Ta es de 0,440s y el valor de 𝑇𝑐 es de 0.720,
entonces se encuentra ubicado en la zona de aceleraciones constantes del espectro de
aceleraciones. Para ese tramo, el valor del espectro de aceleraciones de diseño está dado
por la ecuación A.2.6-3.

Ecuación 9.Ecuación A.2.6-3, valor del espectro de aceleraciones de diseño, Fuente: NSR-10.

Debido a que el valor de Ta es menor a 0,5 el valor de K, exponente relacionado con el
período fundamental, se toma K como 1 según lo estipulado por la norma. La tabla
presentada a continuación muestra el resumen los valores de los parámetros hallados
para el análisis de carga sísmica.

Tabla 59.Parámetros carga sísmica, Fuente: propia.
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Seguido a esto se halla el cortante sísmico en la base Vs con la fórmula A.4.3-1. Para esto,
se tiene en cuenta que el peso a colocar en la fórmula es hallado por medio de la
sumatoria de las cargas muertas aplicadas desde la segunda mitad del primer nivel hasta
el final de la estructura.

El cálculo de la fuerza horizontal equivalente FHE es discreteado por niveles, de tal
manera, que el primer nivel se toma como la segunda mitad del primer piso estructural
más la primera mitad del piso siguiente y así sucesivamente.

El coeficiente sísmico Cvx es hallado por medio de A.4. 3-3 de la norma. Cada uno de los
parámetros necesarios para el cálculo de Cvx se presentan en la tabla de fuerza horizontal
equivalente mostrada a continuación.

Ecuación 10.Ecuación A.4.3-3 coeficiente sísmico Cvx, Fuente: NSR-10.

Basados en el resultado obtenido de Cvx (columna seis, tabla de fuerza horizontal
equivalente) se prosiguió a hallar la fuerza horizontal equivalente a través de la ecuación
A.4.3-2, teniendo en cuenta que el cortante sísmico (Vs) se halló previamente.

Ecuación 11.Ecuación A.4.3-2, Fuerza horizontal Fuente: NSR-10.
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Tabla 60.Tabla de fuerza horizontal equivalente, Fuente: propia.

22.5.4 4.6.

Carga de viento

Para el análisis de carga de viento, teniendo en cuenta las características de la edificación,
se recurrió al Sistema Principal de Fuerzas de Viento (SPRFV) especificado en el numeral
B.6.4.1.1. de la norma NSR-10. El cual, consiste en el método simplificado buscando
representar la presión neta que se debe aplicar a las proyecciones horizontales y
verticales. Para el análisis de carga por viento es necesario saber el nivel de exposición de
la estructura ante el viento. Basándose en las categorías propuestas por la norma, la
exposición de la estructura corresponde a una tipo B, apartado B.6.5.6.3

Numeral 6.Numeral B.6.5.6.3, Categorías de exposición, Fuente: propia.
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La categoría de exposición de la edificación junto con su altura permitió hallar los valores
del factor de ajuste por altura y exposición el cual se encuentra en la figura B.6.4-2 de la
norma.

Tabla 61.Figura B.6.4-2, Factor de ajuste por altura del edificio y exposición, Fuente: NSR-10

La velocidad del viento en esta zona del país, zona número 5, fue hallada por medio de la
figura B.6.4-1 presentada por la norma. Se tuvieron en cuenta modificaciones por
actualización en este numeral de la norma.

Ilustración 78.Figura B.6.4-1, Velocidad de viento básico, Fuente: NSR-10
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Por medio del análisis de carga sísmico y la velocidad del viento en esta zona del país, se
llegó a que la importancia de la edificación es del grupo III. Por lo que el coeficiente de
importancia corresponde al mostrado en la tabla B.6.5-1.

Tabla 62.Tabla B.6.5-1, Factor de importancia I (Cargas de viento), Fuente: NSR-10

En cuanto a el factor topográfico Kzt, nos remitimos al numeral B.6.5.7.2 de la norma NSR10. El cual establece que si la edificación no cumple con requerimientos especificados en
el numeral B.6.5.7.1 se asuma que dicho factor es igual a 1. La tabla presentada a
continuación muestra los valores de los parámetros necesarios para el cálculo de las
presiones de viento de diseño.

Tabla 63.Tabla parámetros carga de viento, Fuente: propia.
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El cálculo de la combinación de las presiones netas a barlovento y sotavento de diseño
simplificado se hizo por medio de la ecuación B.6.4-1 presentada por la norma.

Ecuación 12.Ecuación B.6.4-1, Combinación de las presiones netas, Fuente: NSR-10

Con respecto al cálculo de la presión de viento de diseño simplificada para la categoría de
exposición B, Ps10, se tendrá en cuenta el tipo de presión que se va a presentar, la
velocidad de la ciudad y el ángulo de inclinación de la cubierta. Tomando como inclinación
de cubierta 5º.

Tabla 64.Figura B.6.4-2, Presiones de viento de diseño, Fuente: NSR-10

Para finalizar, proseguimos a calcular las presiones para cada zona del edificio teniendo en
cuenta los parámetros antes descritos y conociendo mediante el numeral B.6.4.2.1.1 las
presiones mínimas establecidas para cada sección de la estructura.
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Tabla 65.Tabla Presión de viento longitudinal y transversal, Fuente: propia.

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

Ilustración 79.Figura B.6.4-2, Esquema presiones de viento edificación, Fuente: NSR-10
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22.6 4.7.

Modelación

Luego de obtener todos los cálculos y valores presentados en las tablas anteriores, se
puede proceder a introducir dichos valores en el programa SAP2000, y posteriormente
correr dicho programa para revisar que la estructura cumpla con cada una de las
exigencias establecidas por la norma NSR-10.

Ilustración 80.Ilustración Modelo 3D pabellón de reclusos SAP2000, Fuente: propia

Por medio del diseño de escaleras y la herramienta computacional SAP2000, se prosiguió
a realizar la modelación de la misma con el fin de tener la carga que esta transmite a la
edificación. Una vez se diseñó la escalera, la carga fue puesta como distribuida en cada
una de las vigas que soportaban las escaleras por piso.
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Ilustración 81.Diseño de escaleras por medio de la herramienta SAP2000, Fuente propia

Basados en los parámetros de la tabla de parámetros de carga sísmica, se realizó un
espectro elástico de aceleraciones de diseño como fracción de g, el cual fue exportado a la
herramienta SAP2000 para hacer la simulación del sismo para la estructura.
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Ilustración 82.Espectro elástico de aceleraciones, Fuente: propia.

Se evaluó la estructura bajo 5 combinaciones de carga propuestas por la norma con las
ecuaciones B.2.4-1, B.2.4-2 y B.2.4-5. En cuanto la carga por sismo se tuvo en cuenta que
esta no se da en su totalidad en una sola dirección; es por esto que se analizó la ecuación
B.2.4-5 dos veces, una con treinta por ciento del sismo efectuando en dirección X y otra
con treinta por ciento del sismo efectuando en dirección Y.

Ecuación 13.Ecuación B.2.4-1, Fuente: NSR-10.

Ecuación 14.Ecuación B.2.4-2, Fuente: NSR-10.

Ecuación 15.Ecuación B.2.4-5, Fuente: NSR-10.
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22.6.1 4.8.

Derivas

El cálculo de derivas se hizo por medio de la herramienta computacional SAP2000. El cual
permite ver el desplazamiento de un piso con respecto al anterior. Para dicho cálculo se
tendrá en cuenta el numeras A.6.4.1 el cual establece que las deformaciones relativas
entre cada piso ocasionadas por el sismo, tanto en X como en Y no pueden ser mayor del
1% de la altura entre piso. Por lo cual, analizaremos si las derivas de la edificación ante
carga sísmica superan los 3 cm por piso.

Los datos arrojados por el programa mostraron desplazamientos por piso para sismos con
direcciones en X y Y menores a 3 cm. Lo que indica que las dimensiones tomadas por
medio del pre dimensionamiento están correctas según el análisis de derivas.

22.7 DISEÑO ESTRUCTURAL
22.7.1 Diseño de acero a flexión de vigas y viguetas (análisis elemento
individual)
Para determinar el acero de diseño a flexión de vigas es necesario primero saber si esta se
diseña como viga rectangular o viga T. Si la resistencia del momento nominal, Mnf, es
mayor al momento ultimo entonces se diseña como viga rectangular o también llamado
viga T falsa. Inicialmente se asume que trabaja como viga T falsa y se usan las ecuaciones
presentadas a continuación.

𝜌=

1
2𝑚𝑘
∗ (1 + √1 − (
))
𝑚
𝜑𝑓𝑦

𝐾=

𝑀𝑢
𝜑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2
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𝑚=

𝑎=

𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓`𝑐

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓`𝑐 ∗ 𝑏𝑓

En nuestro caso para todas las vigas y viguetas analizadas los valores de a dieron menores
a hf. Esto es, el centroide de la figura se encuentra por encima del espesor de las alas por
lo que se diseña de manera conservadora como vigas rectangulares.



Diseño vigas literales

Los parámetros necesarios para el diseño de acero a flexión para vigas literales es el que
se encuentra en las tablas mostradas a continuación.
DIMENSIONES
B=

100.00 cm

bw =

35.00 cm

hf =

10.00 cm

h=

50.00 cm

r=

4.00 cm

d=

46.000 cm

Tabla 66.Parámetros de diseño acero a flexión, Fuente: propia.
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Se basó en estos y en las ecuaciones mostradas en el inciso anterior para obtener los
valores de las deformaciones unitarias de tracción en el acero longitudinal nominal y
verificar bajo, profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos (a), momentos
nominales necesarios para verificar que dio una viga T falsa.

ANALISIS COMO VIGA
RECTANGULAR
a=

1.06 cm

c=

1.25 cm

ɛcu =

0.003

ɛy =

0.002

ɛt =

0.108

Ø=

0.90

z=

0.455 m

Mn =

11.41 T∙m

ØMn =

10.26 T∙m

Tabla 67.Calculo análisis como viga rectangular, Fuente: propia.

Basándonos en un diseño para viga rectangular, los valores de acero mínimo propuestos
por la norma en el titulo C se hicieron bajo las ecuaciones mostradas a continuación.

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛
{
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El acero mínimo para vigas literales corresponde a 5.37 cm2 por lo que se colocaron tres
barras número cinco de tal manera que el área sea de 5.97 cm2.



Diseño vigas numerales
El diseño de las vigas numerales se hizo de manera análoga a las literales teniendo en
cuenta las dimensiones de la misma las cuales son mostradas a continuación.
DIMENSIONES
B=

100.00 cm

bw =

30.00 cm

hf =

10.00 cm

h=

45.00 cm

r=

4.00 cm

d=

41.000 cm

Tabla 68.Parámetros de diseño acero a flexión, Fuente: propia.
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Los resultados de los cálculos por medio de las ecuaciones mostradas anteriormente se
muestran en la tabla presentada a continuación.
ANALISIS COMO VIGA RECTANGULAR
a=

0.88 cm

c=

1.04 cm

ɛcu =

0.003

ɛy =

0.002

ɛt =

0.115

Ø=

0.90

z=

0.406 m

Mn =

8.52 T∙m

ØMn =

7.67 T∙m

Tabla 69.Calculo análisis como viga rectangular, Fuente: propia.

El valor mínimo de acero para vigas numerales es de 4.10cm2 por lo que se colocaron
cuatro barras número cuatro. Lo que corresponde a un área de 5.16 cm2.



Diseño viguetas

El diseño de las viguetas se hizo tanto para las numerales como las literales, sin embargo,
los resultados dieron muy parecidos. Es por esto y por la practicidad en el ámbito
constructivo la que nos permite tomar el diseño de acero como el mismo. El cual
corresponde a un acero mínimo de 1.53cm2 por lo que se colocó una barra número cinco.
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22.7.2 Diseño de acero a flexión de vigas y viguetas (análisis vano
completo)

En el ítem anterior se analizó el acero necesario en caso que fuera una viga individual. Sin
embargo, los momentos máximos que se obtienen al analizar el vano completo y continuo
son diferentes. Es por esto que a continuación se mostrara el análisis de acero para los
momentos máximos positivos y negativos tomando el vano completo y se colocara la
cantidad de acero critica.

Ilustración 83.Diagrama momento viga numeral SAP2000, Fuente: propia.

Ilustración 84.Diagrama momento viga literal SAP2000, Fuente: propia.

Ilustración 85.Diagrama momento vigueta SAP2000, Fuente: propia.
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Teniendo en cuenta los momentos últimos máximos mostrados en los diagramas por
medio de la herramienta SAP2000, se prosigue a calcular el momento nominal como la
división de este con un 𝜑 de 0.9.

𝑀𝑛 =

𝑀𝑢
𝜑

Basados en el momento nominal se halla la cuantía por medio de las ecuaciones
mostradas a continuación. En caso de que la cuantía sea menor a la mínima, 0.0033 se
coloca la mínima.
𝐾=

𝑀𝑛
𝜑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2

𝜌=

𝑚=

𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓`𝑐

1
2𝑚𝑘
∗ (1 + √1 − (
))
𝑚
𝜑𝑓𝑦

Acero a Momento negativo
ELEMENTO b(m) d(m)

Mu
(kN*m)

Mn
(kN*m)

k

ro

ro
definitivo

As
(mm2)

viga
numeral

0.3 0.41

151

168

3.33 0.0096

0.0096

1183

viga literal

0.35 0.46

172

191

2.58 0.0073

0.0073

1175

Tabla 70.Tabla cálculos acero a momento negativo, Fuente: propia.
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Acero a Momento positivo
ELEMENTO b(m) d(m)

Mu
(kN*m)

Mn
(kN*m)

k

ro

ro
definitivo

As
(mm2)

viga
numeral

0.3 0.41

77

86

1.70 0.0047

0.0047

576

viga literal

0.35 0.46

88

98

1.32 0.0036

0.0036

581

vigueta

0.1 0.46

27.85

31

1.46 0.0040

0.0040

184

Tabla 71.Tabla cálculos acero a momento negativo, Fuente: propia .

Al comparar los valores de acero para un solo elemento con respecto a los de momentos
máximos para vanos completos, se puede ver que el segundo análisis requiere mayor
acero como era de esperarse. El análisis se debe hacer teniendo en cuenta la distribución
de la carga y sus respectivos momentos teniendo en cuenta como trabaja la viga
realmente. El resumen de acero vigas se muestra a continuación.

ELEMENTO

viga tipo 1

viga tipo 2

viga tipo 3

b(m)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

d(m)
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

nodo
A3
A5
A6
A7
A9
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
B10
B11
D1
D2
D3
D4

Acero a Momento negativo viga literal
Mu (kN*m) Mn (kN*m)
k
34
38
0.75
116
129
2.56
97
108
2.14
116
129
2.56
34
38
0.75
0
0
0.00
23
26
0.51
107
119
2.36
171
190
3.77
160
178
3.53
171
190
3.77
107
119
2.36
23
26
0.51
0
0
0.00
0
0
0.00
37
41
0.82
51
57
1.12
5
6
0.11

ro
0.0020
0.0072
0.0060
0.0072
0.0020
0.0000
0.0014
0.0066
0.0110
0.0103
0.0110
0.0066
0.0014
0.0000
0.0000
0.0022
0.0031
0.0003

ro definitivo
0.0033
0.0072
0.0060
0.0072
0.0033
0.0033
0.0033
0.0066
0.0110
0.0103
0.0110
0.0066
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033

As (mm2)
410
888
734
888
410
410
410
815
1358
1261
1358
815
410
410
410
410
410
410

ACERO
2#4+1#5
2#6+1#7
2#6+1#5
2#6+1#7
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
3#6
5#6
2#6+2#7
5#6
3#6
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5

Tabla 72.Acero a Momento negativo viga literal, Fuente: propia.
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ELEMENTO
viga tipo 1

viga tipo 2

viga tipo 3

b(m)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

d(m)
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
0.41

elemento
A3-5
A5-6
A6-7
A7-9
B1-2
B2-3
B3-5
B5-6
B6-7
B7-9
B9-10
B10-11
D1-2
D2-3
D3-4

Acero a Momento positivo viga literal
Mu (kN*m) Mn (kN*m)
k
71
79
1.56
49
54
1.08
49
54
1.08
71
79
1.56
17
19
0.37
9
10
0.20
89
99
1.96
85
94
1.87
85
94
1.87
89
99
1.96
9
10
0.20
17
19
0.37
19
21
0.42
22
24
0.48
34
38
0.75

ro
0.0043
0.0029
0.0029
0.0043
0.0010
0.0005
0.0054
0.0052
0.0052
0.0054
0.0005
0.0010
0.0011
0.0013
0.0020

ro definitivo
0.0043
0.0033
0.0033
0.0043
0.0033
0.0033
0.0054
0.0052
0.0052
0.0054
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033

As (mm2)
529
410
410
529
410
410
670
639
639
670
410
410
410
410
410

ACERO
3#5
2#4+1#5
2#4+1#5
3#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#5+1#6
2#4+2#5
2#4+2#5
2#5+1#6
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5
2#4+1#5

Tabla 73.Acero a Momento positivo viga literal, Fuente: propia.

ELEMENTO

viga tipo 4

viga tipo 5

viga tipo 6

viga tipo 7

b(m)
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

d(m)
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

Nodo
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
A5
B5
C5
C4
D4
E4
F4
G4
H4
I4
J4

Acero a Momento negativo viga numeral
Mu (kN*m) Mn (kN*m)
k
68
76
1.02
147
163
2.21
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
147
163
2.21
68
76
1.02
0
0
0.00
50
56
0.75
140
156
2.10
151
168
2.27
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
149
166
2.24
151
168
2.27
140
156
2.10
50
56
0.75
0
0
0.00
0
0
0.00
66
73
0.99
27
30
0.41
80
89
1.20
95
106
1.43
92
102
1.38
93
103
1.40
93
103
1.40
92
102
1.38
95
106
1.43
80
89
1.20

ro
0.0028
0.0062
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0062
0.0028
0.0000
0.0020
0.0059
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0063
0.0059
0.0020
0.0000
0.0000
0.0027
0.0011
0.0033
0.0039
0.0038
0.0038
0.0038
0.0038
0.0039
0.0033

ro definitivo As (mm2)
0.0033
536
0.0062
993
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0062
993
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0059
943
0.0063
1022
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1008
0.0063
1022
0.0059
943
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0039
629
0.0038
608
0.0038
615
0.0038
615
0.0038
608
0.0039
629
0.0033
536

ACERO
2#6
5#5
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
5#5
2#6
2#6
2#6
2#6+1#7
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#7+1#6
2#6+1#7
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#5+1#6
2#5+1#6
2#5+1#6
2#5+1#6
2#5+1#6
2#5+1#6
2#6

Tabla 74.Acero a Momento negativo viga numeral, Fuente: propia.
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ELEMENTO

viga tipo 4

viga tipo 5

viga tipo 6

viga tipo 7

b(m)
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

d(m)
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46
0.46

Nodo
B1-C1
C1-D1
D1-E1
E1-F1
F1-G1
G1-H1
H1-I1
I1-J1
J1-K1
A3-B3
B3-C3
C3-D3
D3-E3
E3-F3
F3-G3
G3-H3
H3-I3
I3-J3
J3-K3
K3-L3
A5-B5
B5-C5
C4-D4
D4-E4
E4-F4
F4-G4
G4-H4
H4-I4
I4-J4

Acero a Momento positivo viga numeral
Mu (kN*m) Mn (kN*m)
k
80
89
1.20
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
80
89
1.20
5
6
0.08
46
51
0.69
79
88
1.19
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
77
86
1.16
46
51
0.69
5
6
0.08
7
8
0.11
43
48
0.65
52
58
0.78
47
52
0.71
48
53
0.72
48
53
0.72
48
53
0.72
47
52
0.71
52
58
0.78

ro
0.0033
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0033
0.0002
0.0019
0.0032
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
0.0019
0.0002
0.0003
0.0017
0.0021
0.0019
0.0019
0.0019
0.0019
0.0019
0.0021

ro definitivo As (mm2)
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536
0.0033
536

ACERO
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6
2#6

Tabla 75.Acero a Momento positivo viga numeral, Fuente: propia.

22.7.3 Diseño de acero a cortante de vigas y viguetas
Para el diseño de acero a cortante de vigas y viguetas se utilizaron dos vigas tipo y una
vigueta tipo representativa del todo el sistema. Las vigas y viguetas utilizadas como tipo
corresponden a las que se encuentran en condiciones más críticas de cortante. Los
diagramas de cortante fueron extraídos por medio de la herramienta SAP2000 bajo la
combinación de carga correspondiente a la ecuación B.2.4-2 de la norma.

Ilustración 86.Diagrama cortante viga tipo 1 SAP2000, Fuente: propia.
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Ilustración 87.Diagrama cortante viga tipo 2 SAP2000, Fuente: propia.

Ilustración 88.Diagrama cortante vigueta tipo 1 SAP2000, Fuente: propia.

Para hallar la resistencia nominal a cortante suministrada para el concreto, Vc, se utilizó la
ecuación presentada a continuación.

𝑉𝑐 = 0,17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
Ecuación 16.Ecuación resistencia nominal a cortante suministrada para el concreto

Dentro de los parámetros necesarios para el cálculo del Vc se encuentran los siguientes:


Resistencia a la compresión del concreto (f’c = 28 Mpa), este valor depende del tipo de
concreto elegido.



Limite elástico del acero (fy = 420 Mpa)



Ancho sección transversal de la viga, b.



Distancia desde el extremo más lejano hasta el acero, d. Teniendo en cuenta que el
recubrimiento escogido fue de 0.04m, la distancia d se halla como la resta entre la
altura del elemento a analizar con el recubrimiento.



Factor de densidad del concreto (𝜆 = 1)

182



Factor de reducción de resistencia al corte (ɸ = 0.75)

Para iniciar los cálculos, se toman los valores de b y d correspondientes al de una viga tipo
1 (viga numeral) por lo que son 300mm y 410mm respectivamente. De esta manera el
cálculo Vc es el siguiente:
𝑉𝑐 = 0,17 ∗ 1 ∗ √(28𝑀𝑝𝑎) ∗ (300𝑚𝑚) ∗ (410𝑚𝑚)

𝑉𝑐 = 110645.3198 𝑁 ≈ 110.7 𝑘𝑁

Resistencia a cortante del concreto reducida (ɸVc)
ɸ𝑉𝑐 = 0.75 × 110.7 𝑘𝑁

ɸ𝑉𝑐 = 82.98 𝑘𝑁

La resistencia nominal a cortante suministrada por los estribos, Vs, es hallada por medio
de la ecuación mostrada a continuación. Los valores de cortante ultimo (Vu) escogidos
fueron los máximos de la viga tipo dentro del diagrama de cortante de la herramienta
SAP2000
𝑉𝑠 =

𝑉𝑢
− ɸ𝑉𝑐
ɸ

𝑉𝑠1 = 102 𝑘𝑁 − 82.98 𝑘𝑁

183

𝑉𝑠 = 53.016𝑘𝑁

𝑉𝑠2 = 130 𝑘𝑁 − 82.98 𝑘𝑁

𝑉𝑠 = 173.33𝑘𝑁

El cálculo de la separación entre los estribos se hace por medio de la ecuación mostrada a
continuación y utilizando como dato semilla el área de acero mínima. La cual es de 2
ramas de estribos #3, equivalente a un área de 142 𝑚𝑚2 , según lo estipulado por la
norma.

𝑠=

𝑠=

𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑
𝑉𝑠

(142 𝑚𝑚2 ) ∗ (420 𝑀𝑝𝑎) ∗ (410 𝑚𝑚)
53016 𝑁
𝑠 = 345.92 𝑚𝑚

𝑠=

(142 𝑚𝑚2 ) ∗ (420 𝑀𝑝𝑎) ∗ (410 𝑚𝑚)
173333 𝑁
𝑠 = 105.80 𝑚𝑚

A partir de los cálculos obtenidos de separación de estribos y La resistencia nominal a
cortante suministrada por los estribos, se prosigue a verificar si la separación calculada
cumple con la separación máxima permitida por la norma por medio de los apartados
C.11.4.5.1 y C.11.4.5.3.
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𝑑
2

𝑠 𝑚𝑎𝑥 {
𝑆𝑖 𝑉𝑠 > 0,33 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑,

𝑑
4

205 𝑚𝑚
𝑠 𝑚𝑎𝑥 {
𝑆𝑖 𝑉𝑠 < 214.78 𝑘𝑁, 102.5𝑚𝑚

Numeral 7.Numeral C.11.4.5.3 Limites para espaciamiento del refuerzo de cortante, Fuente: NSR-10

Numeral 8.Numeral C.11.4.5.3 Limites para espaciamiento del refuerzo de cortante, Fuente: NSR-10

En caso de que la separación hallada sea mayor a la máxima se pone la máxima. En caso
que la separación obtenida sea menor a la máxima se aumenta el diámetro de acero hasta
que sea igual o cercano a la separación máxima. Este proceso se hace de manera iterativa
hasta encontrar el valor de acero de estribo de diseño.

𝑠 > 𝑠 max → 𝑠 = 𝑠 max = 230 𝑚𝑚
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De manera análoga se prosiguió a hacer el cálculo acero para estribos de diseño para la
viga tipo dos y la vigueta. La tabla presentada a continuación muestra los resultados de los
cálculos

hechos

bajo

el

procedimiento

anterior.

Tabla 76.Tabla resumen acero para estribos de diseño, Fuente: propia

Análisis viga tipo 1
Teniendo en cuenta el diagrama de cortante de la viga tipo 1, se redujo este de manera
simplificada como es mostrado a continuación.

Ilustración 89. Diagrama de cortante simplificado SAP2000, Fuente: propia.

Basados en los valores de cortante último obtenidos de los diagramas de cortante, se
procede a graficar los valores de resistencia a cortante del concreto reducida ɸ𝑉𝑐 y
ɸ𝑉𝑐/2.


Zona NE, no es necesario colocar estribos.



Zona EM, se colocan estribos mínimos 2 ramas de estribos #3, equivalente a un área
de 142 𝑚𝑚2 .



Zona DIS, se colocan los estribos diseñados en el ítem anterior
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La distribución de zonas para la viga tipo uno es el mostrado a continuación.

Ilustración 90. Distribución de zonas para la viga tipo uno, Fuente: propia.

Análisis viga tipo 2

Ilustración 91.Diagrama de cortante simplificado SAP2000, Fuente: propia.
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La distribución de zonas para la viga tipo dos es el mostrado a continuación. Si se analizan
los valores de resistencia a cortante del concreto reducida ɸVc y ɸVc/2 con respecto a
los cortantes últimos, se puede encontrar que han zonas que no necesitan refuerzo o
solamente necesitan los refuerzos mínimos.

Ilustración 92.Distribución de zonas para la viga tipo uno, Fuente: propia.

Análisis vigueta tipo 1
A todas las viguetas se puso el requerimiento mínimo de estribos y separación mínima
teniendo en cuenta que los valores de cortante son menores a los valores de resistencia a
cortante del concreto reducida ɸVc y ɸVc/2.
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22.7.4 Diseño de acero de columnas
El diseño de acero de columnas se hizo por medio de Diagrama de interacciones. El
diagrama a utilizar será el reducido teniendo en cuenta especificaciones de la norma y
mayor factor de seguridad. El análisis se hizo para tres combinaciones de carga críticas las
cuales deben estar por debajo de la zona de falla frágil y dúctil en el diagrama reducido. La
combinación uno corresponde a la ecuación B.2.4-2 propuesta por la NSR-10 y la
combinación dos y tres corresponden a la ecuación B.2.4-5 con diferentes porcentajes de
aplicación del sismo en X y Y.

Ecuación 17.Ecuación B.2.4-2, Fuente: NSR-10.

Ecuación 18.Ecuación B.2.4-5, Fuente: NSR-10.

El análisis de columnas se hizo de manera general para todas las columnas tipo
escogiendo la que presenta momentos más críticos de todos. En cuanto a las columnas de
0.25x0.25m se escogió la columna esquinera B1 como referencia para las demás. Los
momentos y cargas axiales para la columna B1 ante las diferentes combinaciones de carga
corresponden a los mostrados en la tabla a continuación.
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25x25
M (Tn*m)

P(Tn)

COMB 1

0.14989884

41.6616803

COMB 2

1.12781032

42.784392

COMB 3

0.43644016

43.0597164

Tabla 77.Tabla momentos y carga axial según combinación, Fuente: propia.

Se itero con valores diferentes de acero hasta que los puntos de momento y carga para la
columna de 25x25 cm dieran dentro del diagrama de interacción de diseño. El valor
óptimo de acero fue de ocho barras de media pulgada de acero igualmente espaciadas
con un recubrimiento de 0.04m.

Ilustración 93.Diagrama de interacción para columna 25x25 cm
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De forma análoga a la columna de 25x25 cm se exportaron los datos de momento y carga
axial para la columna de 30x30 cm por medio de la herramienta SAP2000. Los resultados
son mostrados en la tabla presentada a continuación.

30x30
M (Tn*m)

P(Tn)

COMB 1

0.87084088

138.055812

COMB 2

2.7838356

126.733861

COMB 3

1.36948396

127.02856

Tabla 78. Tabla momentos y carga axial según combinación, Fuente: propia.

El valor óptimo de acero según el diagrama de interacción fue de ocho barras de media
pulgada de acero igualmente espaciadas con un recubrimiento de 0.04m.

Ilustración 94.Diagrama de interacción para columna 30x30 cm
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De forma análoga a la columna de 25x25 cm se exportaron los datos de momento y carga
axial para la columna de 35x35 cm por medio de la herramienta SAP2000. Los resultados
son mostrados en la tabla presentada a continuación.

35x35
M (Tn*m)

P(Tn)

COMB 1

0.00010269

190.54284

COMB 2

3.47316632

172.424455

COMB 3

1.04215384

173.359538

Tabla 79.Tabla momentos y carga axial según combinación, Fuente: propia.

El valor óptimo de acero según el diagrama de interacción fue de ocho barras de cinco
octavos de pulgada de acero igualmente espaciados con un recubrimiento de 0.04m.

Ilustración 95.Diagrama de interacción para columna 35x35 cm
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De forma análoga a la columna de 25x25 cm se exportaron los datos de momento y carga
axial para la columna de 40x40 cm por medio de la herramienta SAP2000. Los resultados
son mostrados en la tabla presentada a continuación.
40x40
M (Tn*m)

P(Tn)

COMB 1

0.0305916

201.915777

COMB 2

5.32905672

183.084608

COMB 3

1.631552

184.084953

Tabla 80.Tabla momentos y carga axial según combinación, Fuente: propia.

El valor óptimo de acero según el diagrama de interacción fue de ocho barras de tres
cuartos de pulgada de acero igualmente espaciadas con un recubrimiento de 0.04m.

Ilustración 96. Diagrama de interacción para columna 40x40 cm
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22.7.5 Diseño de acero de zapatas
El diseño de acero de zapatas se hizo para una columna tipo correspondiente a la más
cargada, localizada en el eje B5. Según lo estipulado en el módulo 3 de suelos, las
dimensiones de zapata correspondientes a esa columna son de 2.5mx2.5m. La carga que
llega a esa columna, P, es de 1542.11 kN según lo entregado por el programa SAP2000
para una combinación de 1.2D+1.6L, Ecuación B.2.4-2. De esta manera el esfuerzo que el
suelo ejerce sobre la zapata se halla por medio de la ecuación mostrada a continuación.
𝜎𝑢 =

𝑃 1542.11
=
= 246.76𝑘𝑁/𝑚2
𝐴 2.5𝑥2.5

La longitud L mostrada en la figura, se halla por geometría. La carga P u es la
correspondiente a la aplicada por el esfuerzo del suelo en esa longitud L para un plano xz.
𝐵−𝑏
𝐿=(
)
2
2.5𝑚 − 0.4𝑚
𝐿=(
) = 1.05𝑚
2
𝑃𝑢 = 𝜎𝑢 ∗ 𝐵 ∗ 𝐿
𝑃𝑢 = (

246.76𝑘𝑁
) ∗ 2.5𝑚 ∗ 1.05𝑚 = 647.58𝑘𝑁
𝑚2

El momento ultimo correspondiente a esa carga se halla por equivalencia de fuerzas de tal
manera que exista estabilidad en el material.
𝑀𝑢 = 𝑃𝑢 ∗

𝑀𝑢 = 647.58 ∗

𝐿
2

1.05
= 339.48𝑘𝑁 ∗ 𝑚
2
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Basados en ese Mu se prosigue a hallar el parámetro m necesario en la ecuación de
cuantía. De tal manera que se pueda despejar el parámetro K para una cuantía de 0.0025.
𝑚=

𝑚=

𝑓𝑦
0.85 ∗ 𝑓`𝑐

420
= 17.54
0.85 ∗ 28

Para 𝜌 = 0.0025

𝜌=

0.0025 =

1
2𝑚𝑘
∗ (1 + √1 − (
))
𝑚
𝜑𝑓𝑦

1
2 ∗ 17.54 ∗ 𝑘
∗ (1 + √1 − (
))
17.54
0.9 ∗ 420

𝐾=

0.924𝑁
= 924.28𝑘𝑁/𝑚2
𝑚𝑚2

Teniendo en cuente el valor hallado de K y Mu se prosigue a hallar el valor de la altura a la
cual se pone el acero, d, para un 𝜑 de 0.9.
𝐾=

𝑀𝑢
𝜑 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2

2
𝑀𝑢
𝑑=√
𝐾∗𝜑∗𝑏

2
339.48
𝑑=√
924.28 ∗ 0.9 ∗ 1

𝑑 = 0.638𝑚 ≈ 0.7𝑚
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Una vez calculada la distancia d, se prosigue a hallar la cantidad de acero para la cuantía
de 0.0025 por medio de la ecuación mostrada a continuación.
𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑
𝐴𝑠 = 0.0025 ∗ 400 ∗ 700 = 700𝑚𝑚2

La cantidad de acero que el elemento de zapata corresponde a 700mm 2. Por los que se
usara una malla de 6 varillas de media pulgada. El recubrimiento, r, usado fue el mínimo
propuesto por la norma en el numeral C.7.7.1. Además, se colocó una distancia c de
15mm adicional a la altura de la zapata por seguridad.

.
Numeral 9.Numeral C.7.7.1 recubrimiento de concreto, Fuente: NSR-10.

𝐻 =𝑑+𝑟+𝑐+∅
𝐻 = 700 + 75 + 15 + 12.9 = 802.9𝑚𝑚 ≅ 85𝑐𝑚
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22.7.6 Diseño de acero del muro de contención.
El acero del muro del muro de contención se diseñó tomando el muro como si fuera un
sistema en voladizo, el cual tenía como fuerza actuante el empuje activo efectuado por el
suelo y la sobre carga. Se tomó el suelo como si tuviera un solo estrato, correspondiente al
suelo en condiciones más críticas las cuales eran las de la base sumergida en agua.

DATOS
Fc

280.00

Kg/cm2

Fy

4200.00

Kg/cm2

Ǿ

36.00

grados

µ

0.30

ﻻ

0.95

Tn/m3

SOBRECARGA
(W)

1.50

Tn/m2

Tabla 81.Parámetros del suelo sumergido en agua, Fuente: propia.

197

La geometría del muro fue tomada del capítulo dos en donde se analizó la resistencia del
mismo por volcamiento, deslizamiento y capacidad portante.

Ilustración 97. Geometría muro de contención

Se halla el 𝐾𝑎 y el Empuje activo del suelo por medio de las ecuaciones mostradas a
continuación.
𝐾𝑎 = tan2 (45° +

𝜙1′
36°
) = tan2 (45° +
) = 0.260
2
2

𝐸𝑎 = 0.5 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝛾 ∗ H 2 = 1.511 𝑇𝑛 /𝑚
El punto de aplicación de la carga por empuje activo del suelo se toma como a un tercio de
la altura del muro.
𝑧1 =

𝐻
= 1.167𝑚
3
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El empuje activo de la sobre carga es hallado teniendo en cuenta la altura de la sobrecarga
y se halla por medio de las ecuaciones mostradas a continuación.
ℎ𝑠 =

𝑊
𝛾

1.5𝑇𝑛 /𝑚2

= 0.95𝑇𝑛 /𝑚3 = 1.579m

𝐸𝑎𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐾𝑎 ∗ 𝛾 ∗ 𝐻 ∗ ℎ𝑠 = 1.373 𝑇𝑛 /𝑚
El punto de aplicación de la carga por empuje activo de la sobre carga se toma a la mitad
de la altura del muro.
𝑧2 =

𝐻
= 1.75𝑚
2

Teniendo en cuenta los valores de las cargas aplicadas por el suelo al muro, E a y Easobrecarga,
a alturas z1 y z2 respectivamente; el valor de acero necesarios para que el concreto no falle
se encuentra en el diagrama mostrado a continuación.

Ilustración 98.Acero cara exterior e interior del muro de contención
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Ilustración 99. Acero zapata de muro
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CAPÍTULO IV
Estudio Hidrológico e Hidrosanitario






Análisis hidrológico
Diseño de alcantarillado pluvia
Diseño de redes internas de agua potable
Diseño de redes sanitarias y aguas negras

202

24 Estudio hidrológico
24.1 Introducción
En el presente estudio se pretende determinar las aspectos hidrológicos específicos de la
zona en la que se encuentra el proyecto para así conocer como podría ser afectada el
edificación que se planea construir por las lluvias que ocurren en la zona.

24.2 Objetivos


Determinar si por las características específicas de la zona de construcción esta
necesita estructuras de contención.



Obtener información respecto a la precipitación que se espera obtener para un
periodo de diseño requerido.



Calcular las secciones de drenaje de las tuberías y canales a implementar para
evacuar las aguas lluvias.

24.3 Generalidades del estudio hidrológico
El lote se encuentra bajo la jurisdicción del corregimiento de Turbaco, sobre la vía Turbaco
– Cartagena. Localizado a 900 metros de la cabecera municipal de Cartagena sobre la
prolongación de la calle 31 de la misma ciudad y a un poco más de 4 kilómetros desde
Turbaco. El centroide del lote se encuentra ubicado espacialmente en la longitud
75°27'3.24"O y latitud 10°22'10.54"N.
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Ilustración 100. Superficie TIN, Fuente: Elaboración Propia.

El lote se encuentra ubicado a cotas mayores que en las que se encuentra ubicada la
ciudad de Cartagena, a sus alrededores inmediatos no se encuentran locaciones de cotas
muy elevadas, y según los resultados arrojados por el software ArcGis la dirección del
agua que se precipita en la zona.

24.4 Datos hidrológicos de la zona
Los datos fueron obtenidos de los datos públicos que liberó el IDAM en el 2017 en su
última publicación de información de los pluviómetros instalados a lo largo de la red
nacional. El punto de recolección de datos más cercano se encuentra en el aeropuerto
Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena y se tomó la decisión de asemejar toda la zona de
estudio de este proyecto a las precipitaciones presentadas en este punto. Las curvas IDF
construidas por el IDEAM con los datos del aeropuerto Rafael Núñez son:
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Ilustración 101. Curva IDF aeropuerto Rafael Núñez, Fuente: IDEAM.

Tabla 82. Información de la serie de datos, Fuente: IDEAM.

INFORMACIÓN DE DATOS IDEAM
Ventana de información:
1970 a 2010
# Años empleados:
40
Datos de intensidades ajustados a:
Distribución Gumbel
Parámetros estimado con el método de:
L-Momentos
Fecha de actualización:
Diciembre de 2016
Fecha de reporte:
Marzo 15 de 2017

Tabla 83. Cuadro simplificado IDF, Fuente: IDEAM.

I (mm/hr)
D (min) TR = 2 TR = 3 TR = 5 TR = 10 TR = 25 TR = 50 TR = 100
15
110,5 120,7 132,1 146,4 164,5 177,9
191,2
30
88,7 98,4 109,1 122,6 139,6 152,2
164,8
60
61,9 70,0 78,9
90,2
104,5 115,0
125,5
120
36,6 41,6 47,1
54,1
62,8
69,4
75,8
360
14,0 16,3 18,9
22,1
26,2
29,2
32,2
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Tabla 84. Datos de la estación APTO Rafael Núñez, Fuente: IDEAM.
No. CODIGO
6

NOMBRE ESTACIÓN

NOMBRE ESTACIÓN

CORRIENTE CAT TIPO ESTADO

14015020 APTO RAFAEL NUNEZ APTO RAFAEL NUNEZ MAR CARIBE SP

LATITUD
(dec)

LONGITUD
(dec)

AREA OPER.

FECHA
INSTAL.

DEPARTAM
ENTO

10,44725 -75,51602778 AREA OPERATIVA 02 15/03/1941 BOLÍVAR

CON ACT

MUNICIPIO

LATITUD

LONGITUD

10 26 50,1 N 75 30 57,7 W
Periodo # de Años
Ultima
de
Empleados Actualizaci
registros
(*)
ón

CARTAGENA DE INDIAS 1970 2010

40

dic-16

Para los proyectos de infraestructura institucional como la carcel que tratamos en el
presente proyecto se debe utilizar para los calculos una precipitacion correspondiente a
un peridodo de retorno de 25 años.

24.5 Modelado GIS
Se introdujeron las caracteristicas de la zona (elevaciones y precipitación) con las cuales se
transformaron a formato raster con la ayuda del Software ArcGis y se obtuvieron las
direcciones y caudales que se espera experimente el agua que se precipita en la zona.

Ilustración 102. Imagen RASTER de la altimetría del terreno, Fuente: Elaboración Propia.
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Con los resultados de caudales obtenidos se puede concluir que no es necesario un
estudio mas detallado respecto al area de hidrología que el calculos de las tuberías y
canales implementados para la evacuacion del agua precipitada por la tormenta de 25
años de retorno dada por el IDEAM.

24.6 Red de alcantarillado pluvial
La red de alcantarillado pluvial se realiza con el objetivo de evacuar rápida y
efectivamente las aguas que llegan efecto de la lluvia de diseño correspondiente a la curva
IDF obtenida por medio de la estación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. El
periodo de diseño corresponde al establecido por el RAS en su título D.
Tabla 85. Características del área de drenaje, Fuente: RAS.

24.7 Alcantarillado Pluvial
Con los datos antes obtenidos podemos proceder a calcular los caudales pluviales
generados así como las soluciones para desalojar esa agua precipitada del complejo
carcelario en el menor tiempo posible.
24.7.1 Caudal esperado por lluvia de diseño en cubierta
Se realizan los cálculos de caudales por medio de la metodología racional.
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𝑸=

𝑪 ×𝒊×𝑨
3600 ∗ 1000

En donde:
𝑸: es el caudal esperado en [m3].
𝒊: Intensidad de la tormenta de diseño [mm/h].
𝑨: Área de la superficie que recibe la lluvia [m2].
𝑪: Coeficiente de escorrentía (1 para superficies impermeables como este techo).
En la siguiente imagen se puede apreciar la separación de las diferentes zonas de la
cubierta para los diferentes tubos de drenaje pluvial.

Ilustración 103. Zonas de la cubierta para drenaje pluvial, Fuente: Propia.
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Tabla 86. Caudales de drenaje Cubierta, Fuente: Elaboración Propia.

[mm/hr]
139,6

Zona de drenaje Area [mm]
Zona 1
1468,035
Zona 2
1442,631
Zona 3
64,0125
Zona 4
61,3125

Caudal [m3/s] Caudal [L/s]
0,056927135
56,927135
0,055942024 55,94202433
0,002482263
2,4822625
0,002377563
2,3775625

Con los caudales obtenidos por el método racional se busca una combinación de
dimensiones y pendientes que satisfagan la solicitación de caudal. Se tiene además que el
material del que se comercializan más comúnmente las canaletas son de PVC rigidizado, el
cual tiene un coeficiente de Manning de 0.009 como se indica en la siguiente tabla.

Tabla 87. Coeficiente de rugosidad de Manning.

Con la ayuda de la página de uso libre HAWSEDC en el cual iterando diferentes
combinaciones de dimensiones comerciales y pendientes admisibles se encontró que una
canaleta trapezoidal como la que se ilustra adelante cumple con los caudales pedidos,
este cálculo se realizó para la zona más crítica y se estandarizó para el resto.
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Ilustración 104. Calculo de caudal de drenaje por HAWSEDC, Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 105. Canaleta para el desagüe de aguas pluviales, Fuente: Elaboración Propia.
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Para el cálculo del diámetro de la bajante se implementó la tabla del NTC 1500 que se
refiere a los caudales máximos que soporta una tubería respecto su diámetro nominal,
según esta tabla se tiene que se debe colocar un bajante de diámetro nominal de 200 mm.

Tabla 88. Diámetro nominal para bajantes verticales pluviales, Fuente: Elaboración Propia.

24.8 Diseño de redes hidrosanitarios
Para el diseño de redes internas hidrosanitarias es necesaria una información mínima que
nos permita el correcto dimensionamiento de las dimensiones necesarias para las tuberías
de la red. La información necesaria para esto se plantea a continuación.
24.8.1 Datos generales de puntos hídricos
72 celdas por piso – Para pisos 2, 3 y 4.
16 celdas – Semisótano.
34 celdas – Primer piso.
1 cocina con 8 fregaderos de cocina tipo hotel.
1 baño en oficina de seguridad.
1 sala de aseo en semisótano.
1 lavandería en semisótano con 10 lavadoras y su respectiva secadora.
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24.8.2 Puntos de salida de agua
1 inodoro sin tanque de almacenamiento por celda.
1 lavamanos por celda.
1 ducha por celda.
1 inodoro sin tanque de almacenamiento para empleados.
1 lavamanos para empleados.
Todo lo de la cocina.
Todo lo de la lavandería.
24.8.3 Redes Internas de Suministro de Agua Potable
De acuerdo al trazado de la red interna de agua potable la NTC 1500 especifica que los
cambios de dirección deben hacerse a 90°. Los trazados pueden apreciarse a continuación
junto con los ramales que alimentas estas redes de distribución de agua potable:

Ilustración 106. Ramales de red de agua potable Piso 2, 3,4, Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 107. Ramales red de acueducto agua potable, Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 108. Ramales red de acueducto agua potable, Fuente: Elaboración Propia.
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Luego de realizar el reconocimiento de los accesorios empleados y sus unidades de
consumo, se prosiguió a calcular los diámetros de las tuberías con base a la información
suministrada por la NTC 1500, para esto se implementó el método de Hunter con el cual
dependiendo al número de unidades de consumo de cada aparato se puede obtener el
caudal que experimenta una tubería que alimenta un numero tal de unidades.

Tabla 89. Unidades de consumo Hunter, Fuente: NTC 1500.

Tabla 90. Unidades de consumo de agua potable por zona, Fuente: Elaboración Propia.

Zona

Aparato

Ocupación

Unidades

Inodoro con fluxómetro

Privado

6

Lavamanos

Privado

1

Ducha

Privado

2

Fregadero de cocina

Publico

4

Lavamanos

Publico

4

Lavandería

Lavadora

Publico

4

4

Cuarto aseo

Lavadero

Privado

3

3

Unidades por celda

Cocina

∑

9

8

214

Se procede a encontrar el numero de unidades que tendrá cada uno de los ramales que
surten de agua potable las diferentes areas de la carcel, estos se ven en las imágenes de
las redes de distribución antes mostradas. Ademas, se relacionan las unidades de
consumo con el caudal esperado y luego se entra al diametro recomendado.
Tabla 91. Tuberías recomendadas según unidades de consumo, Fuente: NTC 1500.

Ilustración 109. Curva de Demanda vs. Unidades, Fuente: NTC 1500.
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Tabla 92. Diámetros económicos según caudal máximo, Fuente: Simón Arocha R.

Tabla 93. Escogencia de diámetro Ramal, Fuente: Elaboración Propia.

Ramal

Piso

Unidades Ramal

Caudal Según Hunter

Diámetro Ramal

-1

152

<5,9

4"

-1

81

<5,9

4"

1

153

>5,9 ; <7,5

6"

1
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>5,9 ; <7,6

6"

2,3,4

342

7,5

6"

2,3,4

342

7,5

6"

Además todas las tuberías de agua potable que llegan del ramal hacia las celdas, son de
1 12 " asegurando así un flujo de hasta 14 unidades. El estado final de estos diseños de agua
potable se pueden ver en los planos anexos de redes hidrosanitarias.
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24.8.4 Red sanitaria y aguas negras
Red sanitaria interior
La red sanitaria interior como la red de suministro de agua potable está constituida por
tubos que tienen conexión con cada aparato y luego se conecta a una red mayor. Para el
análisis de los desagües de los aparatos se procedió a determinar las unidades de descarga
por cada uno de los aparatos junto con el diámetro de tubería de desagüe asociado a cada
aparato. Las relaciones de las unidades de desagüe de los aparatos sanitarios con los
diámetros son dados en la tabla respectiva de la NTC 1500, dicha tabla puede encontrarse
a continuación.
Tabla 94. Unidades de descarga desagüe con diámetros, Fuente: NTC 1500.
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Tabla 95. Escogencia del diámetro según zona, Fuente: Elaboración Propia.

Aparato

Ocupación

Unidades de
desagüe

Diámetro de
desagüe

Inodoro con fluxómetro

Privado

6

4"

Lavamanos

Privado

1

2"

Ducha

Privado

2

2"

Fregadero de cocina

Publico

4

2"

Lavamanos

Publico

4

2"

Lavadora

Publico

4

2"

Secadora

Publico

2

2"

Lavadero

Privado

3

2"

Zona

Unidades por celda

Cocina

Lavandería
Cuarto aseo

Consecuentemente se utiliza la siguiente tabla, igualmente sustraída de la NTC 1500, en
esta se puede ver el diámetro necesario para obtener los diámetros de los tubos a los que
alimenta cada uno del desagüe de estos aparatos.
Tabla 96. Diámetro de desagüe según número de unidades máximas, Fuente: Elaboración Propia.

Con esta información podemos definir diferentes diámetros de tubos sanitarios, estos se
pueden ver a continuación.

218



Alimentándose de dos desagües, tiene un total de 9 unidades, los cuales llevan al
tubo a necesitar un diámetro mínimo de 2 12 ", pero debido que viene de un
desagüe de inodoro, el cual tiene una tubería de 4” de diámetro, este se
mantendrá para evitar posibles problemas por disminución de sección.

Ilustración 110. Tramo de interés para calcular unidades, Fuente: Elaboración Propia.



La tubería que se alimenta de una sección de diferentes celdas se puede entender
como el número total de unidades por celda (9 unidades) multiplicado el número
de celdas que alimentan este tubo.
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Ilustración 111. Rama de desagüe, Fuente: Elaboración Propia.

Para tuberías que son alimentadas desde 4 celdas hasta un total de 24 celdas
tendrán diámetro de 4”. Los diámetros de cada tubo se pueden apreciar con más
claridad en su respectivo plano en los artículos tratados.

Para las bajantes verticales que conectan todos los pisos podemos realizar un acumulado
de las unidades por piso, para así poder determinar de manera correcta el diámetro de
estos.
Tabla 97. Calculo de diámetro según unidades de desagüe acumulados, Fuente: Elaboración Propia.

Piso 4
Piso 3
Piso 2
Piso Base
Piso
Semisótano

Unidades por piso
Bajante
Bajante
derecho
izquierdo
324
324
324
324
324
324
214
117
192

81

Unidades acumuladas
Bajante
Bajante
derecho
izquierdo
324
324
648
648
972
972
1186
1089
1378

1170

Diámetro bajante
Bajante
Bajante
derecho
izquierdo
6"
6"
6"
6"
8"
8"
8"
8"
8"

8"
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Tubería Matriz
Las tuberías matrices resultantes de cada una de las redes internas de la estructura tienen
un diámetro igual al de llegada por medio de los accesorios y van desde los pabellones
hasta la entrada de la cárcel San Cipriano en la vía que comunica a Cartagena con Turbaco.
A lo largo de estas predomina el diámetro de 4 pulgadas para agua potable y 8 pulgadas
para desagüe, debido a que este es el diámetro predominante a lo largo del sistema.

24.9 Tanques de almacenamiento de agua
Para garantizar el flujo constante de agua dentro de cana bloque de reclusión se usará un
sistema combinado que implementa 2 tanques de almacenamiento de agua, uno que se
conecta con la red pública de acueductos y desde este tanque se bombea a un tanque
ubicado en el techo durante la noche, para así disminuir el costo asociado a la electricidad
usado durante todo el día por las bombas. Este sistema es explicado de manera gráfica a
continuación.

Ilustración 112. Tanques conectados e implementación de bomba hidráulica, Fuente: Elaboración Propia.

El tanque 2 debe tener volumen tal para poder abastecer la demanda total de los reclusos,
máquinas y trabajadores de cada bloque. Primeramente se necesita conocer la demanda
total del centro de reclusión, este se calcula por medio de la tabla de consumo que brinda
la NTC 1500, la cual junto con los cálculos de demanda total se muestra a continuación.
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Tabla 98. Consumo de agua según uso, Fuente: NTC 1500.

Tabla 99. Calculo de volumen tanque, Fuente: Elaboración Propia.

Reclusos
1.064

Dotación [L/recluso/día]
600

Perdidas
20%

Dotación [L/recluso/día]
720

Volumen [L]
766.080
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Ilustración 113, Esquematización de tanque tipo, Fuente: Elaboración Propia.

Se traslada el sistema de tanque al programa Epanet, en el cual con diferentes curvas de
bomba encontramos una bomba la cual nos suministre un caudal suficiente con el que se
pueda llenar el volumen total del tanque durante las 8 horas de la noche. Para esto es
necesaria una bomba que genere ese caudal. Se puede ver a continuación; la tubería que
alimenta el tanque superior es de 8 pulgadas de diámetro.
El caudal necesario acude a la capacidad del tanque:
𝑄=

810,000 𝑙
𝑠
6ℎ ∗ 60𝑚𝑖𝑛
∗ 60𝑚𝑖𝑛
ℎ

= 37,5 𝑙/𝑠

Se verificó el caudal resultante de la implementación de una bomba de la marca Barnes,
esta bomba es la QFE 3 150, de las cuales se muestran las características del produjo junto
con su curva de rendimiento. Luego se verificó la bomba con la longitud que tendrá la
tubería y se verificó que el caudal fuese mayor al necesitado de 37.5 l/s.
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Ilustración 114. Curva característica de la bomba, Fuente: Barnes.com.co.

Ilustración 115. Características y aplicaciones de la bomba hidráulica, Fuente: Elaboración Propia.
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Ilustración 116. Modelación de los tanques en EPANET, Fuente: Elaboración Propia.

24.10 Diseño red contraincendios
Una vez se han definido los equipos de los cuales estará compuesto el sistema de la red
contra incendios es necesario hacer el diseño para cada uno de estos elementos y así
poder crear un sistema lo mejor y lo más económico posible:
Rociadores Automáticos: Basados en las categorías de las edificaciones institucionales, el
sistema con el que se puede trabajar es con tubería húmeda, la anterior recomendación
está definido en la NFPA 1996. Además se coloca un aspersor dentro de cada celda y en
los pasillos cada 16 m2 que corresponden al alcance de estos rociadores automáticos, el
análisis por área se hace también en zonas que no son celdas.
Los caudales implementados para la red contra incendios son típicamente ½” y se verificó
que este caudal supliera la solicitación requerida.

Ilustración 117. Especificación técnica rociador, Fuente: Google.
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Se debe calcular el número de rociadores necesarios por edificación y para esto es
necesario utilizar el área de acción de un rociador que está dado por el fabricante en la
ficha técnica del producto y es de 16m2, a continuación se presentan los resultados
obtenidos sobre la cantidad de rociadores necesarios para la cárcel San Cipriano:

Aspersores piso 2,3,4
Celdas
Pasillos
Controles

72
12
4

Aspersores piso base
Celdas
Pasillos
Registros de ingreso
Cocina y comedor
Controles

36
9
3
12
4

Aspersores piso 2,3,4
Celdas
Pasillos
Lavandería
Maquinas
Sala aseo
Bodega

16
12
3
4
1
1

Para un gran total de 365 aspersores dentro de la edificación.
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CAPÍTULO V
Estudio Vial y de Transporte






Calculo del TPD
Selección de vehículos de diseño
Diseño geométrico de la vía
Diseño de intersecciones
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25 Estudio de tránsito y vías
25.1 Objetivo general
Determinar todas las características referentes a la vía que se pretende realizar,
entendiendo por características todo lo referente al número de vehículos que transitaran
por ella y el diseño geométrico de la misma.

25.2 Objetivos específicos


Determinar transito promedio diario.



Determinar los vehículos que se espera que pasen.



Realizar aforos específicos de la zona del tránsito actual.



Realizar el trazado de la vía.



Diseñar geométricamente la vía.



Determinar los movimientos de tierra referentes a la construcción de la vía.

25.3 Estudio de transito
El estudio de transito pretende evaluar el tipo de vehículos que transitaran por la vía que
se pretende construir, junto con el número de veces que estos pasarán por esta
estructura.

25.4 Clasificación vehicular
La clasificación vehicular que recomienda el manual de diseño de Invias es la de los
lineamientos expuestos en la resolución 4100 de 2004, expedida por el ministerio de
transporte, se clasifican en tipo A, tipo B y tipo C.

228

Vehículos tipo A: En esta categoría se encuentran automóviles, camperos, camionetas y
microbuses. Estos vehículos tienen un bajo índice en el daño recibido en el largo de la vida
útil de la estructura de pavimento.
Vehículos tipo B: En esta categoría se agrupan las busetas y los buses, este grupo
vehicular genera un daño mayor que el tipo anterior pero sigue siendo bajo teniendo en
cuenta el daño del grupo siguiente.
Vehículos tipo C: Este grupo de vehículos son los denominados vehículos de carga, los
cuales tienen su propia nomenclatura interna que se reparte de la siguiente manera:


El primero número se designa el número de ejes del camión o del tracto camión
(cabezote).



La letra S significa semirremolque y el dígito inmediato indica el número de sus
ejes.



La letra R significa remolque y el digito inmediato indica el número de sus ejes.



La letra B significa remolque balanceado y el digito inmediato indica el número de
sus ejes.

Ilustración 118. Representación esquemática de los vehículos de transporte de carga más comunes en el
país. Fuente: resolución 4100 de 2004
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25.4.1 Motocicletas, bicicletas y motocarros
En el manual de diseño de Invias no se tiene en cuenta el daño generado por estos, lo que
significa que tiene un FC igual a 0 o es despreciable.

25.4.2 Vehículos que conforman el sistema vial penitenciario.
En el Acta N3 de junio de 2017 se estipula el parque automotor que conforman los
vehículos del INPEC, los cuales son:
Autos
Los autos que conformaran el sistema vial penitenciario son aquellos vehículos ligeros
entre los cuales tendremos los registrados por los visitantes al centro de reclusión en días
específicos (sábados y domingos), además de los empleados de esta además de los
vehículos que transportan a los reclusos en el sistema penitenciario colombiano.

Ilustración 119. Auto tipo Van implementado por INPEC, Fuente: El heraldo.
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Ilustración 120. Auto tipo PickUp implementada por el INPEC, Fuente: Diario La Vanguardia.

Buses
Los buses del INPEC tienen como función transportar los internos de forma masiva, los
buses de sistema de transporte público no alcanzará a entrar a la estructura de
pavimentos de la cárcel.

Ilustración 121. Buses implementado por el INPEC para transporte, Fuente: El colombiano.
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Camiones
Los camiones que conformarán el sistema vial penitenciario serán los destinados al
suministro de comida, medicina, provisiones y demás y a su vez los camiones destinados al
desalojo de la basura. Los cuales varían en su clasificación tipológica. Los más comunes
son:

Ilustración 122. Camión de basura. Fuente: el universal

Ilustración 123. Camión de suministros. Fuente: Google
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Estos camiones se clasifican según la tipología antes presentada en la tabla ilustrada, los
camiones serían C3 (Camiones de tres ejes) y C2 (Camiones de dos ejes) respectivamente.

Motos, motocarros y bicicletas
Las motos, motocarros y bicicletas que conforman el sistema vial, son aquellas que
servirán de transporte de visitantes y personal empleado que utilicen dichos medios de
transporte. Estos clasifican en vehículos livianos.

Ilustración 124. Vehículos tipo moto, bicicleta y motocarro, Fuente: Google.

25.5 Transito promedio diario (TPD)
Para el transito promedio diario se tiene que por las características de la intersección se
tienen que calcular los flujos que tendrá la vía que entra hacia la Cárcel San Cipriano. El
transito que tendrá la vía de la Cárcel san Cipriano será calculado en baso a diferentes
análisis que serán explicados más adelante.
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Ilustración 125. Tipo de intersección entrada a la cárcel, Fuente: Elaboración Propia.

25.5.1 TPD vía Cárcel San Cipriano
El transito que tendrá esta vía tiene diferentes razones por las cuales transita por esta,
esto nos permitirá determinar el flujo vehicular esperado, estas razones son: flujo de
trabajadores del centro, flujo de provisiones para la cárcel, flujo de visitantes de los
recluidos, flujo de vehículos de seguridad y la visita del camión de basuras.

Flujo de trabajadores
El número de trabajadores del centro de reclusión según las estadísticas del INPEC el 10%
del total de recluidos, para esta cárcel se tiene previsto un total de 4088 reclusos, por lo
que consideramos un total de 421 funcionarios, estos se distribuyeron como se muestra
en la siguiente tabla.
Tabla 100. Transporte de los funcionarios, Fuente: Elaboración Propia.

Medio de transporte
Auto
Moto
Bus/otro
Total

Total
64
147
210
421

Porcentaje
15%
35%
50%
100%

Flujo de provisiones
Las provisiones comprenden provisiones alimentarias, médicas y de utensilios varios. Estas
se reparten en camiones como los descritos en la sección de vehículos que conforman el

234

sistema vial penitenciario, este lo consideramos como C2G para los alimentos (por la
necesidad que sean refrigerados) y C2P para los medicamentos y utensilios varios.
Consideramos que para un centro de 4000 reclusos la visita de 2 camiones de alimentos
en conjunto de uno para medicamentos y uno para utensilios varios es una consideración
aceptable, quedando de la siguiente forma.

Tabla 101. Cantidad de camiones que circulan, Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de camión
C2P
C2G

Cantidad
2
2

Flujo de vehículos de seguridad
Contemplan el flujo de vehículos que transportan prisioneros, tanto los vehículos tipo SUV
como los buses del INPEC. Los vehículos SUV según la clasificación antes planteada sería
tipo A, por lo que se considera como auto mientas que los vehículos tipo Bus son de
categoría B. Los flujos estimados de estos se puede considerar conservadoramente como
2 SUV al día y 1 Bus diario.
Tabla 102. Flujo de vehículos de seguridad, Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de Vehículo
SUV
Bus

Cantidad
2
1

Flujo de camión de basura
El flujo de camiones de basura está previsto normalmente para las cárceles para 3 días a la
semana, pero para condiciones de diseño y por la magnitud del centro de reclusión se
considerará que se va a considerar que un camión de basura pasa todos los días.

25.5.2 Calculo TPD
Luego de realizados los análisis de los vehículos se obtiene el TPD por tipo de vehículo y
teniendo en cuenta que cada vehículo pasa dos veces sobre el mismo lugar para entrar y
salir, se presenta la siguiente información:
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Tabla 103. Calculo Transito promedio diario, Fuente: Elaboración Propia.

Tipo de vehículo
Motocicletas
Autos
Bus
C2P
C2G
C3
Total

Cantidad
147
66
1
2
2
1

Flujo
294
132
2
4
4
2
438

25.6 Diseño de vías
25.6.1 Diseño geométrico
Para determinar las dimensiones de los elementos en el diseño geométrico, es
fundamental determinar los distintos tipos de velocidades, tales como la velocidad de
diseño del tramo homogéneo (Vtr), velocidades específicas de las curvas horizontales
(Vch), velocidad de entretangencias horizontales (Veth), velocidad específica en curvas
verticales (Vcv) y las velocidades específicas de las tangentes verticales (Vtv).


Velocidad de diseño del tramo homogéneo (Vtr): Conociendo las características
de la zona se proyecta construir una vía secundaria en lo que consideramos un
terreno ondulado, debido que el cambio de pendientes es mínimo debido a la
corta distancia de la vía, en base a lo contemplado en el manual del INVIAS. Esta
vía tendrá como principal función comunicar la cárcel con la vía existente aledaña.
Se tomó como referencia la velocidad de diseño establecida según la norma
(INVIAS, 2008), este importante dato se obtuvo relacionando el tipo de terreno y el
tipo de vía (Secundaria) como se expresó anteriormente y tuvo como resultado un
intervalo entre 50 km/h y 80 km/h; sin embargo se consideró prudente adoptar
una velocidad de diseño en un valor de 60 km/h.
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Tabla 104. Velocidad Específica de los elementos que integran el trazado en planta y perfil,
Fuente: Manual de diseño geométrico INVIAS.



Velocidades específicas de las curvas horizontales (Vch): Para la asignación de las
velocidades específicas de las curvas horizontales, el manual de diseño geométrico
de carreteras del Invias especifica que esta velocidad debe ser mayor o igual a la
velocidad de diseño, pero no mayor en 10 km/h, es decir Vch ≥ Vtr y Vch ≤ Vtr + 10.

Tabla 105. Velocidad Específica de una curva horizontal (Vch) incluida en un tramo homogéneo con
Velocidad de Diseño Vtr, Fuente: Manual de diseño geométrico INVIAS.
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Velocidad de entretangencias horizontales (Veth): La Velocidad Específica de las
entretangencias horizontal (Veth) debe ser igual a la mayor de las dos Velocidades
Específicas de las curvas horizontales extremas.



Velocidad especifica en curvas verticales (Vcv): Si la curva vertical coincide con
una curva horizontal que tiene una Velocidad Específica dada (Vch), la Velocidad
Específica de la curva vertical (Vcv) debe ser igual a la Velocidad Específica de la
curva horizontal. Si la curva vertical está localizada dentro de una entretangencia
horizontal con una Velocidad Específica dada (Veth), la Velocidad Específica de la
curva vertical (VCV) debe ser igual a la Velocidad Específica de la entretangencia
horizontal.



Velocidades específicas de las tangentes verticales (Vtv): La Velocidad Específica
de la tangente vertical (Vtv) es igual a la Velocidad Específica de la entretangencia
horizontal (Veth).[8]
25.6.2 Ancho de calzada

El ancho de calzada es el que está destinado para la circulación de los vehículos el cual
tiene dos carriles para lograr garantizar la circulación. El acho de las calzada está
relacionada con la categoría de la vía, la velocidad de diseño y del tipo de terreno como
muestra la tabla a continuación.

Tabla 106. Ancho de calzada según velocidad de tramo Vtr, Fuente: Manual de diseño geométrico INVIAS.
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A pesar de que la tabla de invias, basándose en las características de las vías del proyecto,
propone un ancho de calzada de 6.0 metros, se decidirá establecer uno de 7.0 metros,
para así obtener un ancho de carril de 3.5 metros, que equivaldría al ancho de dos
automóviles livianos, con esto garantizamos un ancho cómodo para el tránsito de los
diferentes tipos de vehículos.

25.6.3 Pendiente transversal
La pendiente transversal o bombeo es aquella que se le da a la calzada para garantizar el
escurrimiento del agua superficial, y dependerá de la superficie de rodadura de la vía. Las
vías del proyecto se diseñarán en concreto asfaltico, es por eso, se deberá garantizar un
bombeo del 2%.

Tabla 107. Selección de pendiente transversal, Fuente: Elaboración Propia.

25.6.4 Diseño horizontal
Para el diseño en planta es importante determinar las dimensiones mínimas y máximas de
los elementos de diseño, teles como radios de curvas, entretangencias, longitud te
espirales, peralte, etc.
Partiendo de la velocidad específica de las curvas horizontales y las entretangencias, y el
tipo de vía, se determinan elementos como radios de curvas, longitud de espirales, peralte
máximo, coeficiente de fricción transversal, etc.

Tabla 108 Coeficiente de fricción transversal máxima, Fuente: Manual de diseño geométrico INVIAS.
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Debido que la velocidad especifica de las curvas horizontales es de 60 km/h, el coeficiente
de fricción transversal máximo es de 0,17.
De la ecuación 1, se puede determinar el radio mínimo, teniendo en cuenta el coeficiente
de fricción transversal y el peralte máximo, que para este proyecto será del 8% por ser
una vía secundaria.

En la siguiente tabla se presentan los valores calculados y redondeados para la velocidad
específica de las curvas, peralte y coeficiente de fricción transversal máximos.

109. Radios mínimos para peralte máximo emáx = 8 % y fricción máxima, Fuente: Manual de diseño
geométrico INVIAS.

El radio mínimo de las curvas horizontales es de 113m. Para el caso de las espirales, la
longitud mínima de estas, dependen del radio y del parámetro de las espirales A. De la
ecuación siguiente se obtiene la longitud mínima de la espiral.

El valor de A para los distintos criterios esta dado en la siguiente tabla:
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De la anterior ecuación y tabla obtenemos que la longitud mínima de la mínima de la
espiral deba ser de 51m. Es importante resaltar que todos los valores de los radios,
longitud de espirales, parámetros de espirales cumplen con las dimensiones mínimas.

25.6.5 Modelo en Civil 3d
Se realizó un modelo en el software de Civil 3d, en el cual se calcularon diferentes
parámetros de la vía como los que colocamos anteriormente y procedimos a realizar el
dibujo de la vía en planta, se puede apreciar de mejor manera en el plano Anexo.

Ilustración 126.Planimetría vía cárcel, Fuente: elaboración Propia.
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25.6.6 Diseño vertical
Además la velocidad, otro punto importante a tener en cuenta es la pendiente máxima
promedio. Esta se determina a partir de la velocidad de diseño y de la categoría de la vía.

Tabla 110. Pendiente Media Máxima del corredor de ruta (%) en función de la Velocidad de Diseño del
Tramo homogéneo (Vtr), Fuente: Manual de diseño geométrico INVIAS.

En la siguiente tabla se muestra la longitud mínima de tangente vertical según la velocidad
específica de las tangentes verticales (Vtv). Para el caso de este proyecto, la velocidad en
las tangentes verticales es de 60 km/h.

Tabla 111. Longitud minima de tangente vertical, Fuente: INVIAS.

El parámetro de las curvas verticales (Kmin) es el que determina la longitud mínima de las
parábolas, donde:
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Tabla 112. Valores de Kmín para el control de la distancia de visibilidad de parada y longitudes mínimas
según criterio de operación en curvas verticales, Fuente: INVIAS.

Ilustración 127. Diseño Curvas verticales en civil 3d, Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 113. Información de las curvas verticales, Fuente: Elaboración Propia.

N P.K. de
º VAV
0+031.
1 23m
0+354.
2 22m
0+561.
3 01m
0+687.
4 79m
0+800.
5 97m
0+937.
6 41m
7 1+055.

Elevación
de VAV

Inclinación de
rasante T.E.

30.050m

Inclinación de
rasante T.S.

A (Cambio de
pendiente)

Tipo de curva Valor
de perfil
de K

-2.56%

21.783m

-2.56%

0.81%

3.37%

Cóncavo

23.458m

0.81%

-1.72%

2.53%

Convexo

21.277m

-1.72%

3.06%

4.78%

Cóncavo

24.736m

3.06%

5.83%

2.78%

Cóncavo

32.693m
26.062m

5.83%
-5.64%

-5.64%
-1.05%

11.47%
4.59%

Convexo
Cóncavo

18.00
0
11.00
0
18.00
0
18.00
0
11.00
0
18.00
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8
9
1
0
1
1

00m
1+211.
63m
1+339.
44m
1+466.
77m
1+539.
75m

24.417m

-1.05%

0.56%

1.61%

Cóncavo

25.133m

0.56%

4.48%

3.93%

Cóncavo

30.844m

4.48%

-2.01%

6.50%

Convexo

29.373m

-2.01%

0
18.00
0
18.00
0
11.00
0

25.6.7 Diseño de la sección transversal
Para el diseño de las secciones transversales es importante definir los elementos que la
componen, tales como separadores, bermas, ancho de calzadas, cunetas, taludes. Además
de definir los elementos que componen las secciones transversales, también se deben
dimensionar.

Tabla 114. Ancho de sección transversal, Fuente: INVIAS.

El ancho de calzada depende de la categoría de la carretera, el tipo de terreno, y la
velocidad de diseño. Para este proyecto el ancho de la calzada es de 7 metros.
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Tabla 115. Definición de bombeo, Fuente: INVIAS.

Para seleccionar el bombeo de la calzada, se debe tener en cuenta la superficie de
rodadura, para este proyecto el bombeo es del 2%.
Las cunetas de la vía están definidas por el diseño hidrológico del canal que llevará el
caudal que pudiera llover según la tormenta de diseño. No se cuenta con separador
central físico, solo con la línea amarilla que divide los carriles.

Imagen No.15 sección transversal tipo

25.6.8 Intersecciones
Los accidentes de tránsito son la causa de muerte más común en nuestro país y el mundo,
ya sea por imprudencia del conductor o por una mala práctica de diseño. Uno de los
factores importantes a diseñar son las intersecciones ya que en allí es donde convergen la
mayoría de los conflictos. Teniendo en cuenta que los conflictos en las intersecciones no
se pueden eliminar, entonces debemos separarlos espacialmente y así disminuimos en
gran medida futuros accidentes. La forma de separar dichos conflictos es con ayuda de
elementos viales como separadores.
La intersección debe ser clara y sencilla, brindar una clara visibilidad, priorizar y separar
los movimientos.
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El procedimiento natural en el que se realizó para crear el diseño de intersección fue el
siguiente:

En base al estudio de tránsito realizado y vías con comportamientos similares, se estipuló
el tipo de auto comercial más transitado por estas. Nuestro proyecto vial cuenta con dos
intersecciones, la primera es donde se encuentra con la carretera Cartagena–Turbaco, la
cual llamaremos intersección no.1 y la segunda es la intersección con la carretera interna,
que realiza un retorno que llamaremos intersección no.2.

En base a lo anterior escogimos como parámetro de diseño un camión C3 debido a que
este sería el vehículo más crítico en nuestra zona de la intersección no.2, con
aproximadamente las siguientes dimensiones:

Ilustración 128. Camión C3, fuente: Google.

Para la intersección no.1 mantendremos dicho vehículo como el más crítico debido a que
la vía no es principal y por ende no cuenta con los aforos necesarios para determinar el
vehículo más remanente en dicho tramo, además de tener menor transito que la vía que
comunica a Cartagena-Turbaco.
El cual cuenta con radios mínimos de giro establecidos, dichos dimensiones son
determinadas con la rueda frontal externa y la rueda trasera interna.
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Ilustración 129. Radio mínimo de giro, fuente: Google.

Estos datos son necesarios para establecer los radios de cruce en la intersección.
Para el diseño de estas dos intersecciones escogimos separadores e isletas como
elementos que ayudaran a brindar un tránsito natural y fluido. Se escogió esta alternativa
debido a que es la más amigable con la continuidad del tránsito para los vehículos y
además es más segura y confortable para los peatones, debido a que el uso de isletas y
separadores brindan refugio y comodidad a los transeúntes.
Tenemos dos intersecciones en “T”, ambas perpendiculares y la idea es no canalizar los
giros debido al bajo flujo que se presentará en la vía que llega a la cárcel.
Los elementos y las especificaciones técnicas son seguidos en base al Manual de diseño
geométrico de carreteras del 2006, formulado por invías obteniendo así las siguientes
intersecciones.
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Ilustración 130. Intersección No.2, Fuente: Elaboración Propia.

Ilustración 131. Intersección No.1, Fuente: Elaboración Propia.

25.7 Señales verticales
Este tipo de señales tienen como función reglamentar las restricciones, limitación o
prohibiciones, informar rutas, direcciones, sitios de interés y destinos. No se recomienda el
excesivo uso de éstas en pocos metros de vías para que los usuarios no se confundan, y
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siempre se deben usar señales de ubicación y destino para que los usuarios siempre puedan
saber dónde se encuentran.
El tamaño de estas señales dependerá de las velocidades de las vías en las que se
encuentren. La ubicación de estas debe ser la óptima, y para eso debe considerar la
distancia entre ésta y la ubicación de la situación que este informa, y la distancia entre este
y la calzada.
Éstas se clasifican en:


Reglamentarias: notifican las prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones
y autorizaciones de la vía. Su forma es circular.



Preventivas: advierten los riesgos presentes en la vía, pueden ser temporales o
permanentes. Tienen forma de rombo.



Informativas: informan a los usuarios cómo llegar a sus destinos, distancias,
nombres de calles, lugares de interés, entre otros. Son de forma rectangular o
cuadrada.



Transitorias: hacen modificaciones temporales sobre la vía, pueden indicar mensajes
reglamentarios, preventivos e informativos.


Las señales reglamentarias que se utilizarán en el proyecto serán “pare”, “doble
vía”, y “prohibido parquear”.

Ilustración 132. Señales reglamentarias. Fuente: Manual de Señalización Vial.
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las señales preventivas que se utilizarán en el proyecto serán “vial lateral
derecha” y “intersección en t”.

Ilustración 133. Señales preventivas. Fuente: Manual de Señalización Vial.

No se utilizarán señales informativas debido a que las vías internas del proyecto no
conducen a ninguna ciudad o municipio. De igual manera, tampoco se utilizarán señales
transitorias debido a que no se le encuentra utilidad en relación con el proyecto.

25.8 Señales horizontales

Este tipo de señalización se encuentra adherida al pavimento, a los andenes o sardineles
y corresponde a marcas como líneas, flechas, símbolos o letras, que tienen como función
regular los flujos y orientar al tránsito.
Una gran ventaja que presentan las señales horizontales frente a otro tipo de señales es
que el conductor del vehículo puede observarlas sin desviar su mirada de la vía.
Se diferencia de otras señales debido a que las ubicaciones de otras se encuentran a un
costado de la vía, entonces, al mirar a otro lado, es posible desconcentrarse brevemente
de la vía.
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A su vez, sus desventajas son su poca visibilidad a larga distancia, y que su visibilidad
se ve afectada por la lluvia, neblina, polvo u otros vehículos.
Estas señales tienen como función advertir, regular y guiar a los usuarios de la vía, y
deben permitir a los usuarios observar claramente la señal cuando éstos se movilicen a la
máxima velocidad permitida por la vía.
La clasificación de las señales horizontales según su forma puede ser en líneas
longitudinales y transversales; demarcación para parqueaderos y cruces; o símbolos y
leyendas.
También pueden clasificarse según su altura como planas o elevadas, las cuales se usan
para complementar las señales planas.
Unas de las demarcaciones más habituales son las longitudinales, éstas son las líneas
centrales para separar flujos opuestos y carriles, o también son las líneas de borde de
pavimento.
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CAPÍTULO VI
Estudio de pavimentos

 Calculo de ESALs
 Determinación de parámetros
fundamentales
 Determinación de espesores por capa
 Verificación de esfuerzos y deformaciones
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26 Estudio de pavimentos
26.1 INTRODUCCIÓN
Este documento presenta el diseño de pavimento realizado a la Cárcel San Cipriano, para
las vías de acceso y parqueaderos de dicha cárcel en Turbaco. En primera medida, se
deben definirán los diferentes parámetros relevantes para el diseño del pavimento
asfáltico, estando entre estos las características de la subrasante, el tránsito y el clima.
Posteriormente se presentan los cálculos para el diseño del pavimento (espesores de las
distintas capas), para en últimas realizar la caracterización de los materiales que
conformaran el pavimento flexible. Se utilizara las siguientes metodologías mostradas a
continuación.
26.1.1 METODO AASTHO 93
El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHTO, fue desarrollado en
los Estados Unidos en la década de los 60, basándose en un ensayo a escala real realizado
durante 2 años en el estado de Illinois donde los suelos y climas son típicos para gran
parte de Estados Unidos, esto con el fin de desarrollar tablas, gráficos y fórmulas que
representen las relaciones deterioro-solicitación de las distintas secciones ensayadas. A
partir de la versión del año 1986, y su correspondiente versión mejorada de 1993, el
método AASHTO comenzó a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos
parámetros a condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo original. El
método AASHTO-1993 para el diseño de pavimentos flexibles, se basa primordialmente en
identificar un “número estructural (SN)” para el pavimento, que hace referencia a la
resistencia estructural de un pavimento requerido para una combinación de soporte del
suelo (Mr), transito total (W18),de la serviciabilidad terminal y de las condiciones
ambientales. Para determinar el número estructural, el método se apoya en la siguiente
ecuación:
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• W18 = número de aplicaciones de ejes simples equivalentes de 18 kip (80 kN) hasta el
tiempo t en el cual se alcanza ISP = pt
• SN = número estructural
• ΔPSI = diferencia entre los índices de servicio inicial y terminal
• MR = módulo resiliente de la subrasante
• So = desviación estándar total de la distribución normal de los errores asociados con las
predicciones de tránsito y de comportamiento del pavimento
• ZR = parámetro estadístico asociado con distribuciones normales de datos, que
considera la probabilidad de que el índice de servicio del pavimento sea superior a pt
durante el periodo de diseño.

Una vez determinado el número estructural requerido se busca un conjunto de espesores
que combinados adecuadamente y teniendo en cuenta parámetros como los coeficientes
estructurales y de drenajes garanticen un numero estructural efectivo mayor o igual al
requerido para soportar las solicitaciones de transito esperadas en el periodo de diseño. El
número estructural efectivo se determina por medio de la siguiente ecuación.

Donde:
• a1, a2, a3: Coeficientes estructurales de la capa asfáltica, base granular y subbase
granular (in)
• D1, D2, D3: Espesores de la capa asfáltica, base granular y subbase granular (in)
• m2, m3: Coeficientes de drenaje para base granular y subbase granular.
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26.2 Método del Instituto del Asfalto
El método del Instituto del Asfalto considera al pavimento como como un sistema elástico
multicapa (Capa de rodadura y base de concreto asfaltico, capa de rodadura y bases con
emulsiones asfálticas, así como capa de rodadura asfáltica con base y subbase granulares),
en los cuales se utilizan conceptos teóricos, experimentales, resultados de ensayos de
laboratorios y programas de computador que permiten optimizar los espesores de la
estructura de pavimento y el chequeo del cumplimiento de los criterios de fatiga y
ahuellamiento.
El dimensionamiento de la estructura de pavimento que se diseñe debe cumplir que las
deformaciones por tracción producidas en la fibra inferior de las capas asfálticas y las
deformaciones verticales por compresión en la parte superior de la subrasante no superen
los valores admisibles dados por el tránsito de diseño que debe soportar la estructura
para el periodo de servicio definido.

Le primer parámetro a evaluar para el diseño es el Modulo Resiliente (Mr) el cual
cuantifica la capacidad de soporte de la subrasante, posteriormente se estima el número
acumulado de ejes simples equivalentes de 8.2 Ton, esperado en el carril de diseño
durante el periodo de diseño, se calculan los módulos de la mezcla asfáltica y de la capa
granular donde se requiere conocer el tipo de asfalto a utilizar, los espesores de la
estructura de pavimento y la temperatura de la zona. Finalmente mediante el programa
Weslease realiza el chequeo de por ahuellameinto y fisuramiento de la estructura donde
se verifica que los ejes equivalentes de diseño no superen los admisibles.
Los métodos descritos anteriormente mencionan términos que a continuación se
describen para permitir claridad en el desarrollo de este trabajo, una estructura de
pavimento es un conjunto de capas superpuestas, normalmente carpeta asfáltica y
granulares, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y
adecuadamente compactados. Los materiales granulares son agregados naturales
clasificados o provenientes de la trituración de rocas o gravas usados para conformar las
capas de apoyo sobre las cuales se construye la carpeta asfáltica.
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26.2.1 CARACTERIZACION DE LA SUBRASANTE
Para la caracterización de la subrasante se tuvo en cuenta el estudio de suelos realizado,
con este se llegó a la conclusión de que el terreno donde va a ser apoyado el pavimento es
caliche tipo grava, esto se determina con el fin de tener un valor de CBR para los cálculos
que son necesarios, se determinó un valor de CBR del 30%, a continuación se muestra la
estratigrafía del suelo.

Ilustración 134. Estratigrafía del suelo, Fuente: Elaboración Propia.
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26.2.2 CARACTERIZACION DEL CLIMA
Los datos climatológicas del área de influencia, recolectados por el IDEAM en cercanías al
peaje cercano a Tasajera, indican que presenta una temperatura media promedio de 30°C
y una precipitación promedio anual de 767mm.
26.2.3 CARACTRIZACION DEL TRANSITO
Se realizó el cálculo de los ESALEs para con este valor poder realizar los cálculos para la
determinación de los espesores del sistema de pavimentos

Para determinar los ejes equivalentes durante la vida útil del pavimento, teniendo en
cuenta una vida útil de 20 años, se utiliza la siguiente ecuación:
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆𝑛 = 𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆𝑜 (
)
ln(1 + 𝑖)
𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆20 = (5080.8) (

(1 + 0,07)20 − 1
)
ln(1 + 0,07)

𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆20 = 215498
Donde:
𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆𝑛 : Número de ejes equivalentes durante la vida útil del pavimento.
𝐸𝑆𝐴𝐿𝑆𝑜 : Número de ejes equivalentes en el año cero del proyecto.
𝑖: Tasa de crecimiento del tránsito.
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𝑛: Vida útil en años del pavimento.


Entonces, los ejes equivalentes por la vida útil del proyecto son de 123807,
Asumiendo en su proyección un aumento del 7% por año, lo cual es
conservador, debido a que es poco probable que aumente el flujo vehicular
interno, sin embargo, se realizó para mayor confiabilidad.

26.3 DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE MEDIANTE LA METODOLOGIA
PROPUESTA POR LA AASHTO 93
A continuación, se presenta la ecuación empírica de la American Association of State
Highway and Transportation (AASHTO, 1993) la cual relaciona el tráfico de diseño, la
desviación normal standard, el error combinado standard, el módulo resiliente, el número
estructural y la variación entre la serviciabilidad, por el cual se diseñará las vías de acceso
de la Carcel.

Dónde:
 W18 = Tráfico de diseño (ESALs), el cual es el número de aplicaciones de ejes simples
equivalentes de 80 kN suponiendo que se mantendrá el flujo constante durante el periodo
de diseño determinado (20 años) , este valor fue calculado en la caracterización del
tránsito y se obtuvo el valor de 215498 ESALs, dado que este valor es muy pequeño se
decidió aproximarlo a 300000 ESALs, para este cálculo se supuso u flujo constante en el
periodo de diseño.
 Zr = Nivel de confianza, se seleccionó una confiabilidad del 80% dada la importancia de
la vía a diseñar y su ubicación, para este valor el Zr corresponde a -0.84
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Tabla 116. Nivel de confianza,Fuente: Guía AASHTO.

 So = Desviación estándar, ya que el pavimento a diseñar es flexible, se tomará un valor
de 0.5.
Tabla 117. Desviación estándar, Fuente: Guía AASHTO.

 Po, Pt, ΔPSI = Parámetros de serviciabilidad, Se tomarán los valores de serviciabilidad
recomendados por la AASHTO, para una serviciabilidad inicial de 4.2 por ser un pavimento
asfalto y de 2.5 la serviciabilidad final.
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Tabla 118. Serviciabilidad Inicial y Final, Fuente: Guía AASHTO.

ΔPSI= Po- Pt
ΔPSI Tránsito = 4.2- 2.5=1.7
MR = Módulo resiliente de la subrasante, al no contar con este parámetro, se
implementará una correlación con el CBR, que es el parámetro con el que se caracterizó el
suelo.
𝑀𝑅 = 2555 ∗ 𝐶𝐵𝑅 0.65 = 2555 ∗ 300.65 = 23308 𝑝𝑠𝑖
SN = Número estructural, el cual ayuda a determinar los espesores del pavimento.
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Tabla 119. Características del drenaje, Fuente: Guía AASHTO.

Dadas las condiciones del suelo base, se asume que este presentará unas características
del drenaje regular y que el porcentaje de tiempo que la estructura estará en grados de
humedad cercano a la saturación entre un 5-25%, esto debido a los datos de precipitación
media anual de 1089 mm. Con esto se selecciona un valor de m = 1. Con esto se reescribe
la ecuación de la siguiente manera:

Para realizar el solver de la ecuación de AASHTO 93, se implementa el software del Ing.
Luis Ricardo Vázquez, en este programa se insertan todos los parámetros anteriormente
calculados.
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Ilustración 135. Cálculo del número estructural, Fuente: Luis Ricardo V.

Este valor de 1.72, corresponde al número estructural de toda la estructura de pavimento,
este valor es bastante bajo y tiene sentido dadas la baja cantidad de ESALs que presentará
en el pavimento. En primera medida, se procede a seleccionar los espesores mínimos
recomendados por la AASHTO para la capa base y carpeta asfáltica.
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26.4 COEFICIENTES ESTRUCTURALES “ai”, MODULOS DE ELASTICIDAD Y
RELACION DE POISSON POR CAPA
26.4.1 Carpeta asfáltica
Al desconocerse el módulo dinámico de la mezcla asfáltica y el valor de la estabilidad de
Marshall, no se puede utilizar una correlación para hallar el coeficiente estructural de esta
capa, sin embargo, como se conoce la temperatura de la zona por datos del IDEAM, se
puede implementar la recomendación del manual de diseño de pavimentos asfálticos para
vías con medios y altos volúmenes de tránsito de INVIAS, el cual incorporó un valor del
coeficiente estructural de la carpeta asfáltica en función de la temperatura, de la siguiente
manera:


ai = 0.44/in, Para sitios donde la temperatura promedio ponderada del aire
(TMAP) es menor de 13°C.



ai = 0.37/in, Para sitios donde la temperatura promedio ponderada del aire
(TMAP) está entre 13-20°C.



ai = 0.30/in, Para sitios donde la temperatura promedio ponderada del aire
(TMAP) está entre 20-30°C.

La información encontrada en el IDEAM sugiere una TMAP promedio de 27.9°C, que se
encuentra entre 20°C y 30°C, por lo que se toma un valor de ai = 0.30/in.
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Cálculo del módulo de elasticidad para el concreto asfáltico, a partir del coeficiente estructural.

De la ilustración anterior se obtiene al final el valor del módulo de elasticidad para el
asfalto, dando como resultado:
𝐸1 = 200.000 𝑃𝑆𝐼

26.4.2 Base granular
Para calcular el coeficiente estructural de esta capa, se procederá a utilizar una
correlación con el valor del CBR, para esto, se implementará el valor mínimo de CBR que
se necesita para esta capa con un nivel de tránsito 1 (NT1).

𝑎2 = 0.032 ∗ 80%0.32 = 0.1300/𝑖𝑛
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Ilustración 136. Cálculo del modulo de elasticidad para la base granular, a partir del coeficiente
estructural, Fuente: Guía AASHTO.

De la ilustración anterior se obtiene al final el valor del módulo de elasticidad para el
asfalto, dando como resultado:
𝐸2 = 27.000 𝑃𝑆𝐼
26.4.3 Sub-base granular
Para calcular el coeficiente estructural de esta capa, se procederá a utilizar una
correlación con el valor del CBR, para esto, se implementará el valor mínimo de CBR que
se necesita para esta capa y el nivel de tránsito 1 (NT1).

𝑎3 = 0.058 ∗ 30%0.19 = 0.11/𝑖𝑛
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Ilustración 137 Calculo del módulo de elasticidad para la sub-base granular , a partir del coeficiente
estructural.

De la ilustración anterior se obtiene al final el valor del módulo de elasticidad para el
asfalto, dando como resultado:
𝐸2 = 15.000 𝑃𝑆𝐼

26.5 CÁLCULO DE ESPESORES

A partir del cálculo del número estructural que se realizó , y los valores de espesores
mínimos de la carpetas asfaltica y base granular, se realiza el primer análisis para
determinar el espesor de la capa asfáltica.
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1.72 = (

0.3
0.13
0.11
) (2.5𝑖𝑛) + (
) (4𝑖𝑛) + (
)(𝐷1)
𝑖𝑛
𝑖𝑛
𝑖𝑛

Se resuelve la ecuación para D1 y se obtiene un valor de 4.090909 in = 10.390 cm.
A pesar de estos calculos se utilizaran los siguientes espesores por ser un poco mas
consevadores .

Tabla 120. Espesores finales, Fuente: AASTHO 93.

Espesor
Capa

(cm)

Carpeta Asfáltica
Base Granular

7
12

Sub-Base
Granular

15

26.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES PARA EL PAVIMENTO
ASFÁLTICO
26.6.1 Caracterización de la carpeta asfáltica
En Colombia, las Mezclas Asfálticas en caliente de gradación continua (concreto asfáltico),
se encuentran regidas por el artículo 450 de materiales del Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), esta define diferentes tipos de mezclas asfálticas en caliente de gradación
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continua. A pesar de que la mezclas asfáltica posee un alto módulo, estas se diseñan
exactamente igual que una mezcla densa en caliente y cumple con todas sus propiedades,
a excepción de que se le agregan los polímeros que son los causantes del aumento en su
módulo resiliente. Por esto, se ha definido como si fuera una mezcla densa.

Tabla 121. Tipos de mezclas por tipo de granulometría, Fuente: INVIAS.

Dado que el pavimento será utilizado bajo condiciones de transito NT1 se requiere una
proporción establecida de arena natural en la mezcla asfáltica, valor establecido por el
INVIAS el cual se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 122. Proporción máxima de arena natural en el agregado para mezclas asfálticas en caliente de
gradación continúa. Fuente: INVIAS.

A su vez para los agregados requeridos en la mezcla asfáltica se les deberá realizar los
ensayos de laboratorio estipulados por el INVIAS a su vez cumpliendo los parámetros
establecidos por la misma previo a su aprobación. Estos valores se presentan en la
siguiente tabla para el nivel de transito estipulado para el proyecto.

268

Tabla 123. Requisitos de los agregados para las mezclas asfálticas, Fuente: INVIAS.

Tabla 124. Franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente de gradación continua, Fuente:
INVIAS.
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Tabla 125Tipo de mezcla por utilizar en función del tipo y espesor compacto de la capa, Fuente; INVIAS.

Por ultimo debido al espesor de la carpeta asfáltica y a la temperatura de la zona, el
INVIAS recomienda el uso de una mezcla asfáltica MDC-19 la cual se recomienda
comprarla pre-mezclada, que corresponde a un asfalto 60-70 como se muestra en las
siguientes tablas.

Tabla 126. Tipo de asfalto por emplear en mezclas asfálticas en caliente degradación continua, Fuente:
INVIAS.

Caracterización de la base granular
En Colombia, el material de Base Granular, se encuentra regido por el artículo 330 de
materiales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), este define 3 tipos de Base Granular
dependiendo del nivel de tránsito del proyecto, como se demostró anteriormente, este
proyecto corresponde a NT1, lo que equivale a una Base granular clase C, además de una
gradación gruesa.
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Tabla 127. Clases de base granular según el nivel de tránsito, Fuente: INVIAS.

Además, para los agregados requeridos en la base granular se les deberá realizar los
ensayos de laboratorio estipulados por el INVIAS a su vez cumpliendo los parámetros
establecidos por la misma previo a su aprobación. Estos valores se presentan en la tabla a
continuación para el nivel de transito estipulado para el proyecto.

Tabla 128. Características de los materiales de base granular, para diferentes clases de bases, Fuente:
INVIAS.
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Tabla 129. Granulometría de los materiales de base, Fuente: INVIAS.

Por último, la granulometría para la base son estipuladas dentro de los rangos dados por
el INVIAS los cuales el constructor debe procurar cumplir al momento de seleccionar el
material que se va a usar como sub-base. Para la granulometría de la base se recomienda
una BG-40 estipulada por el INVIAS. Después de realizar distintas mezclas con estos
materiales, se encontró que utilizando una proporción de 35% triturado y 65% arena,
proporcionados por la cantera anteriormente mencionada, se obtuvo la siguiente curva
granulometría, la cual cumple con los rangos del INVIAS.
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Ilustración 138. Curva granulométrica Base granular, Fuente: INVIAS.

En Colombia, el material de Sub-Base Granular, se encuentra regido por el artículo 320 de
materiales del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), este define 3 tipos de Sub-Base
Granular dependiendo del nivel de tránsito del proyecto, como se demostró
anteriormente, este proyecto corresponde a NT1.

Tabla 130. Clases de sub-base granular según el nivel de tránsito, Fuente: INVIAS.

Además, para los agregados requeridos en la sub-base granular se les deberá realizar los
ensayos de laboratorio estipulados por el INVIAS a su vez cumpliendo los parámetros
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establecidos por la misma previo a su aprobación. Estos valores se presenta para el nivel
de transito estipulado para el proyecto.

Tabla 131. Características de los materiales de Sub-Granular, Fuente; INVIAS.

Tabla 132. Características de la granulometría de un materia de sub-base granular.

Por último, la granulometría para la sub-base son estipuladas dentro de los rangos dados
por el INVIAS los cuales el constructor debe procurar cumplir al momento de seleccionar
el material que se va a usar como sub-base. Para la granulometría de la sub-base se
recomienda una SBG-38 estipulada por el INVIAS. Después de realizar distintas mezclas
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con estos materiales, se encontró que utilizando una proporción de 40% triturado y 60%
arena, proporcionados por la cantera anteriormente mencionada, se obtuvo la siguiente
curva granulometría, la cual cumple con los rangos del INVIAS.

Ilustración 139. Curva granulométrica Sub-Base granular, Fuente: INVIAS.

Método del Instituto del Asfalto
Mediante la metodología racional, se analizan los esfuerzos generados en la subrasante,
para analizar el mecanismo de falla por ahuellamiento y la deformación bajo la carpeta
asfáltica, para analizar el mecanismo de falla por fatiga. Mediante esta metodología se
analizará el diseño resultante del número estructural obtenido por la AASHTO. Para este
análisis se implementará el software WESLEA 3.
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En el software, se digita el módulo de elasticidad, relación de poisson y espesor de cada
una de las capas como se ve en la figura.
A partir del software calcula la deformación por debajo de carpeta asfáltica y el esfuerzo
que llega a la subrasante y estos valores se convierten en un número de ejes admisibles.
Debe recalcarse que el valor de la carga que se ingresa es el correspondiente a una llanta,
por lo que dependiendo de la configuración del eje, se divide entre un el número de
llantas para obtener la carga por cada llanta. Estas deformaciones se convierten
posteriormente en un número de repeticiones admisibles para cada carga.
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Ilustración 140. Cargas de tránsito, Fuente: Weslea.

Con los espesores determiados con la metodologia de la AASTHO se evaluaron las cargas
con el programa WESLEA y se emcotro que falla por fatiga por lo que fue necesario
realizar iteracioes variando los espesores hasta encontrar los espesores optimos.

Ilustración 141. Evaluacion con espesores metodo AASTHO, Fuente: WESLEA.

277

Se platearon unos nuevos espesores y fueron 15 cm para la capeta asfáltica, 20 para la
base y 25 para la sub-base, con estos se pudo comparar que el pavimento no falla.

Ilustración 142. Valor tomado para verificar fatiga, Fuente: WESLEA.

Ilustración 143. Valor para verifica ahuellamiento, Fuente: WESLEA.
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Ilustración 144. Evaluación de fallas con las ecuaciones del método, Fuente: Elaboración Propia.

Como los valores de fatiga y ahuellamiento son mayores que el TPD quiere decir que con
los espesores determinados

la estructura de pavimento o va por fatiga i por

ahuellamiento.
Tabla 133. Espesores finales según AASHTO 93, Fuente: Elaboración Propia.

Espesor
Capa

(cm)

Carpeta Asfáltica

15

Base Granular

20

Sub-Base
Granular

25

26.7 CORTE TRANSVERSAL PAVIMENTO Y PARQUEADERO
Para esquematización correcta con los debidos espesores antes calculados se muestra a
continuación la estructura del pavimento obtenida.
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Ilustración 145. Corte Transversal estructura de pavimentos, Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO VII
Estudio Ambiental






Generalidades del Proyecto
Normativa ambiental del proyecto
Matrices ambientales de actividades
Planes, fichas y programas de mitigación de
impactos
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27 Estudio ambiental
27.1 OBJETIVOS
27.1.1 Objetivo general
El plan de manejo ambiental de la Nueva Cárcel San Cipriano de Turbaco busca formular
las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de todos los posibles
impactos ambientales que pueden presentarse durante las actividades de preconstrucción, construcción y operación de.
27.1.2 Objetivos específicos




Mitigar en mayor medida el impacto ambiental que se presentara con la
construcción en el terreno.
Prevenir impactos negativos en el ambiente durante la construcción de la cárcel.
Compensar el impacto negativo causado en el ambiente por la construcción de la
cárcel, por medio de acciones que beneficien al territorio ambientalmente.

27.2 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

•

Identificación de las principales actividades de construcción, operación y mantenimiento
del proyecto.



Definición de los alineamientos básicos ambientales para un diagnóstico de los aspectos
físicos, bióticos y socio-económicos.



Identificación y evaluación de los impactos ambientales que se pueden producir por el
desarrollo del proyecto.



Determinación de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación de los
impactos que se generen en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.



Elaboración de las fichas y formatos para el control y seguimiento del plan de manejo
ambiental, y del plan de gestión social relacionado con los siguientes aspectos: manejo del
agua, manejo de los residuos sólidos, manejo de los materiales peligrosos, control de
erosión, manejo paisajístico.

282

27.3 Descripción del medio
27.3.1 Ubicación
El lote para la construcción del nuevo centro penitenciario San Cipriano se encuentra en el
departamento de Bolívar, en las afueras de Cartagena, terreno que oficialmente forma parte del
municipio de Turbaco. Está ubicado cerca de la nueva gobernación de Bolívar, sobre la Troncal del
Caribe en la intersección con la Variante Mamonal Gambote. La zona alrededor del lote no está
construida, por lo que es muy adecuada para una prisión, ya que se mantiene la distancia de
seguridad necesaria de 200 m de los edificios vecinos. Además, la excavación se ve facilitada por el
extenso suelo no urbanizado alrededor de la propiedad.

27.3.2 Condiciones iniciales del lote
Actualmente el predio está desocupado, y cuenta con vegetación de arbustos hasta arboles
pequeños. No se encuentran sobre ello arroyos o cuerpos de agua que podrían afectar el
proyecto, ni hace parte de una zona protegida. En cuanto a vías vehiculares, no se encuentran vías
construidas dentro del lote. Se accede por la Troncal del caribe, de la cual se tendrá que construir
una vía sobre el predio para alejar la cárcel de la carretera y así cumplir con los requisitos de
seguridad.

27.3.3 Urbanismo previsto
Se realizará una carretera que conduce a la prisión, que sale de la Troncal del Caribe llegando
desde Turbaco y conduce a una rotonda, que está conectada a dos carreteras: una para la entrega
de materiales/recogida de basura en la entrada lateral, y otra a la entrada principal oficial. Dado
que más de tres mil personas serán alojadas en la prisión, el suministro de alimentos y la
eliminación de residuos es una cuestión importante y debe ser regulada de manera bien
estructurada a través de un acceso separado al lugar.
El área carcelaria estará limitada por cerramientos y se divide en tres anillos de seguridad mas la
zona de entrada, en la cual están ubicados los parqueaderos. En el primer anillo de seguridad, se
encuentran los bloques de la administración tanto como servicios y acopio. El segundo anillo está
diseñado para la presencia de los reclusos, ya que consiste un bloque de salud y uno de atención y
tratamiento. En el tercer anillo, con los requisitos de seguridad mas altos, se encuentran los tres
bloques de alojamiento, uno para mujeres y dos para hombres, ya que el numero de hombres a
alojar es considerablemente mayor. Los anillos dos y tres, en los que estarán presentes los
reclusos, tienen una estricta separación por cerramientos entre la parte femenina y la masculina.

27.3.4 Etapas del proyecto
La vida del proyecto desde el punto de vista de la construcción, tiene tres etapas en general, las
que son:
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 Etapa de actividades preliminares
 Etapa de construcción
 Etapa de operación y mantenimiento
Para lograr un ciclo de vida sustentable de un proyecto es imprescindible tener en cuenta no
solamente la etapa de la propia construcción, sino también ver con mucho cuidado la operación y
más que todo el mantenimiento necesario a lo largo del tiempo.
En la Etapa de actividades preliminares, se prepara en lugar para permitir un posterior buen
funcionamiento del proceso de construcción. El área donde se realiza la construcción debe, en
primer lugar, ser despejada de vegetación para poder introducir la maquinaria en el sitio,
almacenar el material y establecer los contenedores del personal, el cual debe estar contratado
también en esta etapa. Es necesario nivelar el terreno y realizar los cortes y rellenos necesarios
para crear las condiciones indicadas en los planos. Se debe instalar cerramiento provisional,
señalización y demarcación y en cuanto a la compatibilidad social el constructor es responsable de
divulgar información sobre el proyecto.
La Etapa de construcción inicia cuando está preparado el terreno y se procede a las excavaciones
de tierra y disposición del material sobrante. Se incluyen en esta etapa las cimentaciones, los
muros de retención del sótano y el drenaje y bombeo necesario para realizar estas, tanto como los
rellenos compactados sobre las zapatas y detrás de los muros cantiléver. La losa del sótano se
funde en el fondo de la excavación sobre el relleno compactado y sigue la construcción de
formaleta y fundación de la estructura sobre los fundamentos. Montada la estructura, se procede
con mampostería, cubierta e impermeabilización de ella, acabados, instalación de redes eléctricas
e hidrosanitarias, cerradura y pintura. Terminando se introducen los objetos sanitarios, muebles
empotrados y se arregla el área exterior por jardinería.
Una vez entregado el proyecto, comienza la Etapa de operación y mantenimiento. En cuanto a las
consideraciones ambientales es de gran importancia la naturaleza del
proyecto en
funcionamiento, así que se tienen en cuenta los reclusos alojados tanto como la población flotante
consistiendo de trabajadores y visitantes del centro penitenciario. Dependiendo del tipo de
actividad practicada en el proyecto, se generan ciertos tipos y/o cantidades de desechos, se
necesita cierto suministro de energía y cierta cantidad de agua. Para el funcionamiento
sustentable y la eficiencia del centro es obligatorio un buen manejo de mantenimiento, lo que se
refiere a vías vehiculares, protección y revisión constante de la estructura como también de los
redes hidrosanitarios y eléctricos, y una adecuada limpieza y aseo del lugar. Hace parte del
proceso de mantenimiento y del buen funcionamiento una concienciación de las personas que
circulan en el área para que ayuden a preservar las instalaciones.

27.3.5 Áreas de influencia
Se diferencia entre el área de influencia directa e indirecta. Como directa se define el área sobre el
cual se construye, en este caso en lote en la vía entre Turbaco y Cartagena. Como no se tendrán
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que cerrar vías ni ocupar espacio público o privado, dado que el lote es amplio y se encuentra en
las afueras des casco urbano, en este caso no habrá influencia directa previsible en otras zonas
sino solamente el lote. Más allá de la influencia de la propia construcción del proyecto, se debe
tener en cuenta la alteración que genera la construcción y operación del proyecto sobre áreas
cercanas o conectadas al proyecto por alguna razón. En el presente proyecto se afectarán muy
positivamente los barrios en los que anteriormente estaban ubicadas las cárceles, los que son el
barrio San Diego en el centro histórico de Cartagena y el barrio de Ternera.

27.4 Especificaciones técnicas del estudio
Para poder medir o prever el impacto de las actividades, que componen la etapa preliminar, la de
construcción como también la de operación y mantenimiento, se especifican los medios, sobre los
cuales actuarán los dichos impactos a analizar. Los tres medios principales son el abiótico, el
biótico y el socioeconómico, y se subdividen en varias categorías determinadas a continuación.

27.4.1 Medio abiótico
Antes de iniciar el proyecto, se tiene que tener certeza sobre las condiciones físicas de partida del
lote y del área circundante afectada. Entre estas condiciones se definen las siguientes:
Agua - El agua forma parte de diferentes tipos de caracterización, como la hidrología, la
hidráulica, los usos y la calidad del agua. El lote del proyecto no cuenta con arroyos significativos ni
cuerpos de agua dentro de su superficie y el nivel freático fue encontrado a una profundidad de
2m debajo de la superficie del terreno natural. La zona entre Cartagena y Turbaco es una zona
costera, pero no plana, sino muy ondulada, por lo que el riesgo de inundación puede ser
descuidado. En cuanto a la hidráulica, a la ciudad de Cartagena les suministra agua la empresa
Aguas de Cartagena, desde la fuente superficial del Canal del Dique. Este canal cuenta con un
caudal de 450 m³/s y por lo tanto con suficiente seguridad para abastecer al número creciente de
personas viviendo en la zona. La Calidad del agua que presenta el Canal del Dique es fácil de tratar,
ya que los componentes presentes son principalmente sólidos, color y microorganismos, que son
comunes e inocuas en estas cantidades. Para llevar el agua al lote en las afueras de la Ciudad, la
situación se ve favorecida por la nueva construcción de la Gobernación de Bolívar cerca de la
propiedad, donde el suministro de agua ya ha sido instalado y se encuentra en buenas
condiciones.
Suelo - El suelo encontrado en el lote del proyecto es un suelo tipo D, consistiendo de Caliche
gravoso y arenoso. Dado que se va a realizar un drenaje detrás de los muros de retención del
sótano, se espera bajar el nivel freático actual de 2m en el perímetro del edificio, lo que puede
afectar al lote en cambios de vegetación. Además, en condiciones actuales el suelo está cubierto
por una vegetación de árboles y arbustos, los que ofrece cierta protección contra la erosión del
material del suelo.
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Geología
- Los Depósitos aluviales y de llanuras aluviales son las unidades
cronoestratigráficas encontradas desde el lote en la dirección hacia Cartagena. En dirección hacia
Turbaco se encuentran Intercalaciones de lodolitas, arenitas calcáreas y cuarzoarenitas de grano
grueso a conglomeráticas. La Zona pertenece a la Ecoregión “Zona Costera y Ciénaga de la Virgen”
y a las zonas llamadas “Piedemonte” y “Planicie”, con relieve ondulado que dificulta el manejo de
los movimientos de tierras. Las fallas geológicas no son predominantes, como apenas conforman
el 4% de los desastres que ocurren por la región.
Clima - En el departamento de Bolívar existen dos pisos térmicos; cálidos y medio, de los que la
región a considerar pertenece al cálido-seco. El CIOH clasifica al clima como tropical semiárido, y
según el IDEAM, la precipitación media anual es de 1008mm, la temperatura promedia de 27°C,
las temperaturas máximas entre 31°C-33°C y las mínimas entre 24°C-25°C. El viento
principalmente de Norte/Nordeste tiene velocidades medias mensuales máximas de 5.5m/s y una
velocidad media de 2-3m/s. La Evaporación media anual fue encontrada entre 1.500mm y
2.000mm en promedio.
Calidad del aire- La calidad del aire en el área previsto para el proyecto se ve influenciada por las
dos carreteras Troncal del Caribe y Variante Mamonal Gambote, que cuentan con un alto
porcentaje del tráfico pesado y por lo tanto provoca altas emisiones de gases de escape, el
transito atraído para el proyecto puede generar aumento en estas emisiones. Según el monitoreo
del observatorio ambiental de Cartagena de Indias, el cual incluye la zona de Turbaco, localiza las
fuentes principales de contaminación del aire en el sector industrial de Mamonal y en puntos de
Peajes, por acumulación de tráfico vehicular. Los contaminantes predominantes en exceder
valores estándares son el material particulado, el SO2 y el CO2.
Ruido - El nivel sonoro en las afueras de la ciudad de Cartagena es mucho menos sujeto a
molestias que dentro de una ciudad o una cabecera. El terreno está alejado de construcciones
circundantes, lo que beneficia la situación de construcción al respecto, como no se esperan
problemas por contaminación acústica. Además de eso, el terreno ondulado en la zona disipa el
ruido y aísla parcialmente las áreas. Las carreteras Troncal del Caribe y Variante Mamonal
Gambote pasan cerca del lote y general un ruido por el tráfico, el cual viene siendo periódico y de
fuente móvil.

27.4.2 Medio biótico
Flora y fauna - En Turbaco, el jardín botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres” presenta los
ecosistemas existentes en la región caribe colombiana. Cuenta con árboles grandes como el
Macondo, Camajorú o el indio en cuero, entre otros. La fauna está compuesta por una gran
diversidad de animales como aves, monos aulladores, perezosos, ardillas, pericos, tucanes,
iguanas, serpientes y peces, entre otro. El medio biótico en cercanías de zonas urbanizadas está
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alterado por la influencia humana, lo que lleva a poco diversidad restante en comparación con los
áreas naturales.
Medio socioeconómico - En cuanto a los impactos socioeconómicos, también podemos hablar de
esferas de influencia directa e indirecta. La zona de influencia directa está formada por los presos,
que experimentan una mejora directa de sus condiciones de vida, así como por los trabajadores
adicionales, que en su mayoría pasan del desempleo al empleo y pueden garantizar a sus familias
unos ingresos oficiales. Indirectamente, la sociedad en su conjunto se ve influenciada por mejores
oportunidades de rehabilitación y, por lo tanto, por una menor tasa de reincidencia entre los
delincuentes. También es indirecto el previsible cambio en la fortaleza económica de los distritos
circundantes (zonas periféricas de Cartagena y Turbaco) y el consiguiente desarrollo de los
mismos, causado por más empleo y más seguridad.

Población
- Jurídicamente, el terreno sobre el cual se encuentra el lote para el proyecto, hace
parte del municipio Turbaco, en los alrededores de Cartagena. Turbaco se considera municipio de
Bolivar desde el 1991, pero existe desde el año 1510 como asentamiento de los indios Yurbacos.
La población del año 2016 eran alrededor de 73mil habitantes, de los que casi 68mil conforman la
población urbana. Según el Censo del DANE (2005), casi un 98% del municipio cuenta con acceso a
energía eléctrica, mientras solo un 11,4% está conectado a una red de alcantarillado. La población
se divide casi por igual en hombres y mujeres, y para ambos géneros la mayoría tiene menos de 60
años. La étnica predominante es negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Un dato de
mucha importancia es el porcentaje de 96% de personas sin actividad económica, lo que se espera
cambiar por creación de empleo en la zona.
La sociedad al igual o más impactada es la de la ciudad de Cartagena, de la cual estarán sacadas las
dos prisiones existentes para reubicarlas en las afueras. Los aproximadamente 1million de
habitantes tienen casi en totalidad acceso a energía eléctrica y acueducto/alcantarillado, y la
actividad económica es mayor, ya que el turismo, entre otros factores, está creando últimamente
empleo en la ciudad. Las dos cárceles a reubicar hasta el momento se encuentran en zonas
densamente pobladas, una en el centro turístico e histórico (Barrio San Diego) y el otro en la zona
residencial y de comercio Ternera. Para las condiciones de vida de las personas, la situación actual
definitivamente presenta circunstancias desfavorables.
Infraestructura - El transporte terrestre de la ciudad de Cartagena anteriormente estaba
compuesto por múltiples líneas de buses de dueños particulares, hasta que en la actualidad se
está implementando el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), al que se llama también
“Transcaribe”. No solamente opera en la cabecera Cartagena, sino que también conecta a ella con
los corregimientos y municipios vecinos. Gracias a la nueva construcción de la gobernación del
Bolívar en la Troncal del Caribe hacia Turbaco, ya se ha puesto en marcha una línea y una estación
de transporte público, que puede ampliarse en caso necesario para incluir una estación en la
bifurcación de la carretera del centro penitenciario, o bien, por el momento, utilizarse
conjuntamente para ambos fines. La mayoría de la población no tiene acceso a vehículos privados,
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y por lo tanto el transporte público representa la componente de mayor importancia en la
consideración infraestructural del proyecto.

27.5 Marco legal
27.5.1 Permisos de aprovechamiento de recursos naturales:
Recurso hídrico
Vertimientos
Explotación de canteras y materiales de arrastre
Remoción de cobertura vegetal
Emisiones atmosféricas
Residuos sólidos peligrosos

27.6 Medidas de manejo ambiental
27.6.1 Marco legal y ambiental
Políticas generales


Ley 9 de 1979 (Congreso Nacional de Colombia). Código Sanitario Nacional.



Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 (Congreso Nacional de Colombia). Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.



Ley 23 de 1973 (Congreso Nacional de Colombia). Principios fundamentales sobre
prevención y control de la contaminación del aire, agua, suelo.

Emisiones atmosféricas y ruido








Resolución 8321 de 1983 – Protección y Conservación de la Audición.
El Decreto 02 de 1982 del (Ministerio de Salud). - Emisiones Atmosféricas.
Contiene los límites permisibles en el tema de aire.
El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Contiene el Reglamento de
Protección y Control de la Calidad del Aire.
Resolución 619 de 1997 – Permisos de Emisión Atmosférica.
Resolución 058 de 2002 – Calidad de Aire.
Resolución 886 de 2005 – Calidad de Aire.
Resolución 627 de 2006 – Norma Nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
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Resolución 601 de 2006 - Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo
el territorio nacional.
Decreto 979 de 2006. Calidad Aire.
Resolución 601 de 2006. Calidad Aire.

Agua y vertimientos





















Decreto 1541 de 1978. Concesiones de Aguas Superficiales y Subterráneas.
Decreto 1594 de 1984 (Ministerio de Salud). Usos de agua y normas de vertimiento
de residuos líquidos.
Ley 373 de 1997 (Congreso de Colombia). Programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.
Decreto 901 de 1997 – Reglamentación Tasa Retributiva por Utilización de Agua.
Decreto 1575 del 09 de Mayo de 2007 – Sistema para la protección y control de la
calidad del agua para consumo humano.
Resolución 1207 del 2014. Por medio del cual se adoptan disposiciones
relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas.
Decreto 3930 de 2010, sobre Calidad de vertimientos
Resolución 2115 del 22 de Junio de 2007 – Características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano.
Manejo de escombros, materiales reutilizables, materiales de construccion
Resolución 541 de 1994 (Ministerio Medio Ambiente). Procedimientos para el
manejo, transporte y disposición de escombros y materiales de construcción.
Decreto 1140 de 2003 – Estándares de las unidades de almacenamiento de
residuos sólidos.
Resolución 619 de 1997 – Permisos de Emisión Atmosférica.
La Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Señala que toda persona que suministre
minerales explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios,
deberá acreditar la procedencia lícita de dichos minerales.
El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Reglamenta el
almacenamiento en vías públicas o en zonas de uso público, materiales de
construcción, demolición o desecho que puedan originar emisiones de partículas al
aire.
Decreto 838 de 2005 MAVDT. Manejo de residuos Sólidos.
Decreto 4741 de 2005 MAVDT. Manejo de residuos sólidos
Decreto 1713 de 2002. Manejo de residuos sólidos
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Residuos sólidos peligrosos


Resolución MAVDT 1362 de 2007 – Requisitos y procedimientos de generadores de
Residuos de Desechos Peligrosos.

Transporte




Decreto 769 de 2002 Código nacional de tránsito terrestre.
Decreto 1609 de 2002. Mediante el cual reglamenta el manejo y transporte
terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Resolución 1050 de 2004. Manual de señalización vial del Ministerio de
Transporte.

Manejo de maquinaria y vehículos


Ley 1259 de 2008. Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

Otros








Resolución 1856 de 1996 – Creación Grupo de Gestión Ambiental.
Ley 491 de 1999 – Seguro Ecológico y Modificación Código Penal.
Resolución 1023 del 28 de julio de 2005, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT). Por la cual se adoptan guías ambientales como
instrumento de autogestión y autorregulación.
Decreto 1076 del 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Decreto 2811 de 1974 – Manejo de Recursos Naturales Renovables.
Decreto 389 de 1979 – Normas de Sanidad Agropecuaria.

27.7 Impacto ambiental
"No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo
que hacemos marca la diferencia, y tenemos que decidir qué tipo de diferencia
queremos hacer" – Jane Goodall (1934-hoy)
El impacto ambiental está definido como las consecuencias de las actividades humanas sobre el
medio ambiente. Contrariamente a la creencia popular, este efecto no es necesariamente
negativo, sino más bien, se entiende como una alteración en los medios como el suelo, el agua, la

290

atmosfera, la fauna y flora y el medio socioeconómico. Para la evaluación de este impacto se
examinan las condiciones actuales en el entorno del proyecto.
Se discute el origen de la contaminación existente y los impactos negativos y finalmente se
estiman los cambios esperados del entorno por el proceso de construcción, así como por el
funcionamiento de la nueva prisión. El objetivo es prevenir y/o minimizar los impactos negativos,
así como la planificación previsora de medidas compensatorias y el refuerzo de los impactos
positivos en el máximo sentido.

27.7.1 Impactos esperados del proyecto planificado
Importancia de impactos según las actividades
En la matriz de importancia de los impactos esperados, alistados según las actividades por las
cuales fueron causadas, trabaja con la siguiente ecuación:
𝐼 = 3𝐼𝑁 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶

Dónde:
EX:
Extensión
IN:
Intensidad

PE: Persistencia
MO: Momento

MC:
Recuperabilidad
RV:
Reversibilidad

AC:
Acumulación
SI:
Sinergia

PR:
Periodicidad
EF:
Efecto

Como indican los valores determinantes de la Importancia de la tabla, los impactos más
importantes se generan por el descapote, la construcción de la estructura y por la posterior
operación del proyecto. La operación y el mantenimiento se debe optimizar para
minimizar la cantidad de residuos producidos, y se debe implementar un manejo de
residuos adecuado para la gran cantidad de reclusos que estarán viviendo en el lote, dónde
actualmente no hay vivienda. La etapa del descapote y la de la construcción de la
estructura se deben revisar con respecto a las medidas de prevención y corrección de los
impactos antes de iniciar la obra, para así garantizar el cumplimiento de las normas y de la
responsabilidad con el medio ambiente.
1.1. Actividades susceptibles a producir impactos ambientales
A continuación, se presenta un alistado breve de las actividades susceptibles a producir
impactos ambientales (ASPI) con sus características, según la etapa en la que se
produzcan.
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Tabla 134: Matriz de evaluación de aspectos ambientales por actividad. Fuente: Propia

ACTIVIDAD
Contratación de
mano de obra

ASPECTO
AMBIENTAL

Descapote y
limpieza

E
F

Im
p.

4 2

8

1

4 4

4

2 2 4

47

Contaminación
del suelo

-1

1

2

4

4

1

2

4

1

1

1

-26

-1

1

2

4

1

1

2

4

2

1

1

-24

-1

1

2

1

1

1

2

4

1

1

4

-23

Contaminación
del aire

-1

1

2

2

4

4

8

2

1

1

4

-46

Contaminación
auditiva

-1

1

1

1

1

2

4

4

1

1

4

-29

Contaminación
del suelo

-1

2

2

4

4

1

2

4

1

1

1

-28

Transformación
del paisaje

-1

3

4

8

1

1

8

4

4

4

4

-60

Contaminación
del aire

-1

2

2

2

4

4

4

4

2

1

4

-39

Generación de
ruido

Contaminación
auditiva

-1

2

1

1

1

1

2

4

1

1

4

-24

Movimientos de
tierras

Alteración de
características
del suelo

-1

8

4

4

1

1

4

4

4

2

4

-52

Transformación
del paisaje

-1

4

4

8

1

4

4

2

4

2

4

-49

Contaminación
del aire

-1

2

2

2

4

4

8

4

1

1

4

-50

Generación de
ruido

Contaminación
auditiva

-1

4

1

1

1

2

4

4

1

1

4

-35

Generación de
residuos

Contaminación
del suelo

-1

4

2

4

4

4

4

4

1

1

1

-41

Generación de
residuos
líquidos
Generación de
ruido
Generación de
material
particulado y
emisiones
Generación de
ruido
Generación de
residuos sólidos

Cambios en el
entorno
paisajístico
Generación de
material
particulado
Construcción
de obras en
concreto

E
X

VALORACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
P M A P I M R S
E C C R N O V I

1

Cambios en el
entorno
paisajístico
Generación de
material
particulado
Cimentaciones
y obras de
contención /
drenaje

Sign
o
(+1/1)

Generación de
Mejoramiento
empleo temporal socioeconómico
Generación de
residuos sólidos

Montaje de
campamento y
construcciones
temporales

IMPACTO
AMBIENTAL

Contaminación
hídrica (cuerpos
de agua o redes
de
alcantarillado)
Contaminación
auditiva
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Contaminación
hídrica
(cuerpos de
agua o redes
de
alcantarillado)

-1

4

2

4

4

1

2

4

4

2

1

-36

Transformación
del paisaje

-1

4

4

8

1

4

8

4

4

1

4

-62

Contaminación
del aire

-1

2

2

2

4

4

4

2

1

1

4

-36

Contaminación
auditiva

-1

1

1

1

1

2

1

4

1

1

4

-20

Generación de
residuos

Contaminación
del suelo

-1

4

2

4

4

4

4

2

2

1

1

-40

Cambios en el
entorno
paisajístico

Transformación
del paisaje

-1

1

4

4

1

4

2

4

4

2

4

-35

Generación de
residuos
líquidos

Contaminación
hídrica
(cuerpos de
agua o redes
de
alcantarillado)

-1

4

4

4

4

2

8

1

4

2

1

-54

Generación de
residuos

Contaminación
del suelo

-1

4

4

4

4

2

8

2

4

2

1

-55

1

1 2

8

1

4 2

1

4 2 1

31

2 4

4

1

4 1

2

4 2 1

4 4

4

1

4 1

2

4 4 1

Generación de
vertimientos

Cambios en el
entorno
paisajístico
Generación de
material
particulado
Generación de
ruido

Acabados

Operación /
Mantenimiento

Generación de
Mejoramiento
trabajo a largo
socioeconómic
o
plazo
Seguros
Mejoramiento
condiciones de
ético
vida de reclusos
Inclusión de
Mejoramiento
Infraestructura de
cultural y de
Rehabilitación
seguridad

1
1

29

35

Tabla 135. Determinación de las actividades susceptibles a producir impactos ambientales. Fuente: Propia

Etapa

Preliminar

Actividad

ASPI

Descripción
Antes de iniciar el trabajo en el lote se debe llevar
señales y colocarlas de tal manera que las personas
externas estén informadas del comportamiento
requerido en la situación

Señalización

Colocación de letreros
metálicos y postes

Cerramiento

Cercas temporales en
Se delimita el terreno a construir para protección
perímetro del lote con mallas como pantalla de privacidad y barrera de acceso
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Descapote y
limpieza
Transporte de
material
residual

Corte y relleno

Construcción

Operación y
mantenimiento

Retiro de capa vegetal y
eliminación del lote

A mano y con maquinaria sencilla se elimina la
vegetación del área a construir y del área necesaria
para el acceso

Corte

Excavación mediante
maquinaria

Transporte de
material

Transporte de material
excavado

Relleno

Nivelación, compactación y
aplanamiento

El material producido por descapote y limpieza se
transporta para disposición adecuada fuera del lote
Usando retroexcavadoras y retrocargadoras, se retira
el material de las zonas de corte para la adecuación
del terreno
Se cargan volquetas con el material excavado no
necesitado en obra y se transporta al lugar de
disposición final
Detrás de los muros de contención, y sobre las
zapatas con 1m de desplante se rellena con el mismo
material gravoso cortado, y se compacta al 85%. En
las demás zonas se rellena para llegar al nivel
indicado en los planos.

Cimentaciones

Perforar el suelo

Se realizan perforaciones para la construcción de las
zapatas y de los muros de contención.

Formaletería

Formaleta y apuntalamiento

Para las cimentaciones y la estructura se utiliza
formaletería metálica apoyada por apuntalamiento

Refuerzo

Insertar o colocar refuerzos

En la formaletería montada se inserta o amarra el
refuerzo usando alambre negro

Fundición de
concreto

Suministro y Fundición de
concreto

El concreto premezclado llega a la obra para
inmediato uso

Suministro de
servicios

Redes de Electricidad, Agua y Conexión a la red de suministro y interior elaboración
Gas
de las redes de servicio (tuberías, cables)

Acabados

Fachada, Pintura

Se recomienda el uso de materiales durables y fáciles
en mantenimiento

Paisajismo

Árboles, arbustos, pasto

Para una recultivación del terreno "verde"/no
construido entre las construcciones se plantea
jardinería sustentable y efectivo en drenaje

Limpieza

Aseo interior del edificio y
exterior de las áreas libres

Impactos estan causados tanto por la limpieza
manual interior del edificio como por la exterior, de
espacios públicos, usando maquinaria

Acopio de diferentes
residuos

La separación en la fuente será implementada por
educación y canecas senaladas, pero asegurada por
separación por personal del centro de acopio
carcelario antes de vender los residuos separados

Recogida de
residuos

Transporte de capa vegetal

Conociendo las actividades que generarán un impacto, se procede analizando este impacto. La
meta siempre consiste de evitar o reducir el impacto lo máximo posible. En el caso de que la
influencia en el medio sea inevitable para la ejecución del proyecto de construcción, que es la
regla, se deben discutir medidas de regulación, minimización y compensación. Entre los medios
abiótico, biótico y socioeconómico, se evalúan los impactos de las actividades y en la siguiente
tabla se muestran las dependencias.

Tabla 136: Medios afectados por los impactos de las actividades determinadas. Fuente: Propia
Medio abiótico

Medio biótico

Sociedad y
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Señalización
Preliminar

Construcción

Generación de Empleo

Economía Local

Tránsito y medios de
transporte

Hábitat

x

Descapote y
limpieza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Relleno

x

x

x

x

Cimentaciones

x

x

x

x

Transporte de
material

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

Formaletería

x

x

Refuerzo

x

x

Fundición de
concreto

x

Suministro de
servicios

x
x

Acabados

x

x

x

x

x

Paisajismo
Operación y
mantenimiento

Fauna existente

Cerramiento

Corte

Economía

Fauna

x

Transporte de
material residual

Corte y relleno

Flora

Paisaje

Erosión

Nivel Sonoro

Olores

Calidad del Aire

Suelos

Vegetación existente

Actividad

Aire

Características físicas
químicas

Etapa

Agua subterránea

Agua superficial

Agua

x

Limpieza

x

x

Recogida de
residuos

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuando ahora está claro qué dependencias tienen las actividades con los medios ambientales, los
factores ambientales representativos de los impactos se determinan utilizando la Tabla 4.
Tabla 137: Factores ambientales representativos de los impactos. Fuente: Propia
Etapa

Actividad
Senalización

Preliminar

Cerramiento

Descapote y
limpieza

ASPI
Impacto
FARI
Colocación de
letreros
metálicos y
Generación de
postes
material particulado,
Cercas
Erosion,
alteracion de la
temporales en
contaminación
vegetación y del
perímetro del
atmosférica,
paisaje, generación
lote con mallas
ruido
de resiudos solidos
Retiro de capa
del material retirado
vegetal y
eliminación del
lote

Indicadores

Unidad

Erosión:
Cantidad de
MP en el
aire.
Ruido:
medición de
db

ppm
(particulas
por million),
db
(decibeles)
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Transporte de
material
residual

Transporte de
capa vegetal

Excavación
Contaminación
mediante
atmosférica
por
Erosión
Erosión:
maquinaria
material
particulado
(Material
Cantidad
de
Transporte de
ppm, acidez
Transporte de
y
quema
de
Particulado,
MP
en
el
material
Corte y relleno
del
material
combustible en
Contaminación
aire.
excavado
agua/suelo
transporte, ruido por atmosférica), Petroleo: pH
Nivelación,
corte y por
Petroleo
(por grasa)
Relleno
compactación y
compactación
aplanamiento
Consumo de materia
prima por concreto y
Perforar el
Cimentaciones
acero, quema de
suelo
combustible en
maquinaria
Consumo
de materia
Formaleta y
Formaletería
prima por
Consumo de
Sobrecarga:
apuntalamiento
producción de
recursos
Capacidad
materiales,
naturales,
portante del
Insertar o
transporte pesado
sobrecarga en
suelo.
Refuerzo
colocar
en lote, generación
suelo por
Erosión: MP kPa, ppm, db
refuerzos
de residuos, ruido
transporte
en el aire.
por montaje
pesado,
Ruido:
contaminación medición de
Quema de
ambiental
db
Construcción
combustible por
suministro de
Suministro y
Fundición de
concreto
Fundicion de
concreto
premezclado,
concreto
deterioro de suelo y
aire, consumo de
materia prima
Redes de
Incremento en uso
Suministro de
Electricidad,
de energía, y asi de
servicios
Consumo de
Agua y Gas
recursos naturales, y
recursos
de agua y gas,
Fachada,
naturales,
Acabados
alteración del suelo,
Pintura
Alteración de
generacion de
agua y suelo
Árboles,
desechos solidos y
Paisajismo
arbustos, pasto
líquidos
Aseo interior
Sólidos:
kg de
del edificio y
basuras.
Limpieza
basura,
lts
exterior de las
Generación de
Contaminación Líquidos: pH
Operación y
de
líquidos,
áreas libres
residuos sólidos y
de agua y
y calidad de
mantenimiento
pH de agua/
líquidos
suelo
aguas
Acopio de
acidez de
Recogida de
superficiales/
diferentes
suelo
residuos
de suelos
resiudos
Corte

27.7.2 Cartillas ambientales
Teniendo en cuenta los valores más críticos del análisis ambiental de la matriz se
realizaron cartillas para 2 actividades que se considera la necesitan.
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Tabla 138. Cartilla ambiental A

Tabla A

Excavación, transporte y disposición del material de sitio
Identificar los usos que se pueden dar al material excavado
Objetivo
Transportar y disponer adecuadamente del material generado por la
excavación
Preliminar
Etapa de aplicación
Prevención
Mitigación
Transportar el material con lonas Se establecen medidas para evitar
Medida
sobre las volquetas para evitar el futuros inconvenientes a causa de
desperdicio
la ejecución del proyecto
- Perdida en el valor del suelo.
- Modificaciones en las propiedades fisicoquímicas del suelo
- Perdida de la cobertura vegetal y modificación del paisaje.
Impacto
- Alteración de la fauna y flora del área de influencia del proyecto
- Deterioro de la calidad del aire debido a la presencia de material
particulado.
PROPUESTA
En primer lugar, es necesario evaluar las condiciones en las que se encuentra el material de
excavación y determinar si este se puede aprovechar en el mismo proyecto, en caso
contrario el contratista y el interventor de la obra deberán disponer de este material en un
botadero certificado el cual cumpla con los requisitos mínimos de calidad.
Dentro del terreno, es necesario destinar un sitio de este para el acopio del material
excavado el cual sólo permanecerá ahí en un tiempo no superior a veinticuatro horas, y la
altura máxima de este será de 1.5 m; ya que de esta forma se evitará el mezclamiento de
este con otro tipo de residuos generados durante el proyecto que dificultarían tanto el
aprovechamiento del material como lograr una correcta disposición final del mismo en un
botadero.
Cada vez que haya un descargue del material este tendrá que ser humedecido ya que así la
calidad del aire no se deteriorará debido a la presencia de material particulado. El transporte
de los residuos de excavación hacia el botadero se utilizarán camiones o volquetas las
cuales no deberán superar su capacidad máxima y se debe colocar una lona por encima para
evitar que el material se disperse durante del trayecto.
Nueva cárcel San Cipriano
Localización
Residente, maestro de obra, cuadrilla
Personal
Tabla 139. Cartilla ambiental B

Tabla C
Objetivo

Inclusión de la comunidad en el desarrollo y construcción del
proyecto
Realizar programas de divulgación y participación de la comunidad
del municipio de Ponedera para informarles sobre la construcción de
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una cárcel integral con espacios de estudio y desarrollo para la
resocialización de los reclusos.
Etapa de
aplicación

Preliminar, construcción, operación

Prevención
Mitigación
Medidas que busquen generar el Se establecen medidas para evitar
Medida
menor impacto ambiental a causa futuros inconvenientes a causa de
del proyecto carcelario
la ejecución del proyecto
- Preservación de los recursos naturales.
- Generación de empleo en las comunidades aledañas como Ponedera.
Impacto
- Concientización de los problemas asociados al medio ambiente por
parte de la comunidad
PROPUESTA
Como es bien sabido, el proyecto carcelario tiene como objetivo resocializar a los convictos
a la vida cotidiana una vez logren salir. Esto se puede lograr por medios laborales en el
municipio, ya que dentro del instituto se construirán aulas de clase y talleres que puedan
ayudar al convicto a tener un empleo o estar capacitado en algo.
La comunidad puede participar en este proceso brindándoles oportunidades a los ex
convictos, ya que muchas veces las personas que salen de las cárceles son estigmatizadas
como delincuentes y se les cierran las puertas de una vida cotidiana.
A las personas del municipio de Ponedera se les harán charlas de concientización que les
permita conocer lo que anteriormente se mencionó, y partidos de futbol entre visitantes y
convictos dentro de los perímetros de la cárcel, bajo todos los estándares de seguridad, para
fomentar una unión entre las personas de adentro y fuera.
Zona aledaña al proyecto
Localización
Residente de obra, habitantes de turbaco, líder del municipio
Personal
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28 Referencias CAPITULO VII
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)
https://www.acuacar.com/Acuacar/Medioambiente/CalidaddelaguaenCartagena.aspx
http://observatorio.epacartagena.gov.co/gestion-ambiental/calidad-ambiental/sistemaurbano/calidad-del-aire/
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/13836T7T000.PDF
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CAPÍTULO VIII
Presupuesto y APUs






Estudio topográfico
Diseño Arquitectónico y urbanismo
Estudio de suelos y recomendaciones
Inicio del cálculo Estructural
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29 Presupuesto
29.1 INTRODUCCION
El siguiente capítulo hace referencia a los costos relacionados en el proyecto “Cárcel San
Cipriano”, el cual es un proyecto social ubicado en el Municipio de Turbaco. Este proyecto
busca resolver el hacinamiento y mejorar las malas condiciones que están viviendo los
reclusos actualmente en Cartagena.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de llevar cabo un proyecto, es el
económico, pues este fija la viabilidad del proyecto de acuerdo los recursos disponibles
por él contratante.
A la hora de participar en una licitación es fundamental que la empresa participante tenga
un presupuesto bien detallado y con precios razónales, ya que como se mencionó
anteriormente este puede ser uno de los aspectos por el cual la empresa se gane el
contrato.
Para el desglose del presupuesto del proyecto, se realizaron análisis de precios unitarios
de cada actividad a ejecutar. Además, se realizaron los cálculos correspondientes al AIU
los cuales son detallados en el documento. Por otra parte, se estableció que la utilidad del
proyecto será del 5% de los costos directos y los imprevistos en un 3%. Se trabajo con el
Impuesto del valor agregado (IVA) impuesto por el gobierno nacional de Colombia, 19%,
sobre la utilidad.
El presupuesto de una obra ayuda a tener mayor transparencia en el proceso de licitación
y construcción del mismo.
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29.2 PRESUPUESTO DE OBRA
29.2.1 Costos Directos
En este apartado se muestra los costos directos asociados al proyecto, los cuales fueron
obtenidos a través de análisis de precios unitarios. Se analizaron los costos asociados a
cada etapa que implica la obra especificando cada una de las actividades que estas
envuelven. A continuación, se ilustrará la lista de precios que implica cada etapa con sus
respectivas actividades.
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Tabla 140. Costos directos, Fuente: Elaboración propia.
PRESUPUESTO
OBRA
CARCEL SAN CIPRIANO
EMPRESA
UBICACIÓN
Calle 96 # 57 -19 Barranquilla
NIT
FECHA
14/11/2018
Codigo item
Descripcion
Unidad Cantidad
1
PRELIMINARES
1.1
LOCALIZACION Y REPLANTEO
M2
3341.28
1.2
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA VERDE
ML
3341.28
1.3
DESMONTE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL e=10cm
M2
3341.28
1.4
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO
M3
809.47
CAMPAMENTO DE OBRA(CONTENEDOR) INCLUYE BAÑOS
1.5
GB
1
2
CIMENTACION
2.1
EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS (INCLUYE SOTANO)
M3
11460.3275
2.2
RELLENO DE RESPALDO MATERIAL SELECCIONADO
M3
1859
2.3
EXPLANACION Y RELLENO
M3
2569.8
2.4
SOLADO CONCRETO e=5cm
M2
431.5
2.5
CONCRETO ZAPATAS 28Mpa
M3
431.5
2.6
CONCRETO MUROS SOTANO 28Mpa
M3
389.781
2.7
ACERO REFUERZO ZAPATAS
KG
2455
2.8
ACERO REFUERZO MUROS SOTANO
KG
76505
3
ESTRUCTURA
3.1
CONCRETO DE COLUMNAS
M3
138.225
3.2
CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS
M3
1151
3.3
CONCRETO LOSETA
M3
1440
3.4
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA
KG
105218
3.5
CONCRETO ESCALERAS
M3
56.4816
3.6
MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA
KG
40204.8
4
MAMPOSTERIA
4.1
LEVANTE BLOQUE CEMENTO VIBRADO LISO N 15
M2
4454.64
4.2
LEVANTE BLOQUE ARCILLA N4 (MUROS DIVISORIOS)
M2
3919.325
4.3
PAÑETE INTERIOR
M2
12293.29
4.4
PAÑETE EXTERIOR (INCLUYE IMPERMEABILIZACION)
M2
4454.64
5
PISOS
5.1
PISO CONCRETO
M2
14400
6
PINTURAS
6.1
PINTURA EN ACEITE
M2
12293.29
7
HIDROSANITARIOS
7.1
PUNTO SANITARIO 4" PVC
UN
256
7.2
COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 4" PVC
ML
1176.1
7.3
RED SUMINISTRO 1 1/2" RDE 13.5
ML
1176.1
7.4
PUNTO POTABLE SANITARIO/LAVAMANO 1 1/2"
UN
256
7.5
PUNTO POTABLE 1 1/2" ducha AF
UN
256
7.6
PUNTO POTABLE 1 1/2" llave terminal
UN
6
7.7
COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 2" PVC
ML
1176.1
7.8
PUNTO AGUAS NEGRAS DE 2" PVC
UN
256
7.9
COLECTOR AGUAS LLUVIAS DE 4" PVC (CON CANALETA)
ML
283.22
7.10
JUEGO SANITARIOS
UN
256
7.11
RED SUMINISTRO RAMAL PRINCIPAL 6"
ML
1176.1
8
RED CONTRA INCENDIOS
8.1
RED SUMINISTRO RED CONTRA INCENDIOS 1/2"
ML
1176.1
9
ELECTRICO
9.1
ACOMETIDA GENERAL # 2/0 2" PVC
ML
15
9.2
SALIDA TOMACORRIENTE POLO A TIERRA
UN
334
9.3
SALIDA ESTUFA MULTIPLE
UN
2
9.4
SALIDA TV
UN
4
9.5
SALIDA TELEFONO
UN
40
9.6
TABLERO 8 CIRCUITOS MONO
UN
15
10
CARPINTERIA METALICA
10.1
PUERTAS METALICAS
UN
335
10.2
VENTANAS METALICAS
UN
290
11
PAVIMENTOS
11.1
SUBBASE GRANULAR
M3
2492.1736
11.2
BASE GRANULAR
M2
9968.6951
11.3
CONCRETO ASFALTICO
M2
9968.6951

CONSTRUCTORA ALEMANA
1067963137-4
Valor Unitario
$
$
$
$
$

3,100
32,652
2,303
65,074
29,456,259

$
$
$
$
$
$
$
$

42,143
65,074
44,181
25,470
654,476
1,360,131
57,706
56,527

$
$
$
$
$
$

1,381,514
1,027,150
114,025
66,679
1,259,141
6,265

$
$
$
$

31,502
30,368
12,424
23,373

$

24,091

$

11,991

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

125,681
60,508
32,373
80,469
91,983
109,147
38,463
86,681
79,967
466,730
188,827

$

218,771

$
$
$
$
$
$

162,848
98,148
114,889
76,712
95,960
451,776

$
$

160,555
99,617

$
$
$

134,124
44,949
57,202

TOTAL COSTOS DIRECTOS

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

Valor Total
209,282,199.881
10,358,235.302
109,098,400.004
7,693,782.192
52,675,523.632
29,456,258.750
6,007,254,823
482,967,940.40
120,972,733.31
113,535,575.71
10,990,505.65
282,406,447.10
530,153,386.21
141,667,076.56
4,324,561,157.58
8,876,215,049.58
190,959,725.62
1,182,250,127.41
164,195,733.29
7,015,793,862.51
71,118,300.27
251,897,300.48
516,201,140.50
140,329,231.65
119,022,466.01
152,730,840.59
104,118,602.25
346,914,477.00
346,914,477.00
147,408,742.04
147,408,742.04
617,853,215.76
32,174,299.65
71,163,878.67
38,074,103.64
20,600,166.02
23,547,665.54
654,881.36
45,236,892.95
22,190,235.90
22,648,372.41
119,482,831.36
222,079,888.26
257,296,916.82
257,296,917
46,375,986
2,442,714
32,781,584
229,777
306,847
3,838,416
6,776,647
82,674,973
53,785,959
28,889,014
1,352,575,157
334,259,913
448,086,106
570,229,138

$ 18,460,052,678.92
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7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
10.1
10.2
11
11.1
11.2
11.3

PUNTO POTABLE 1 1/2" llave terminal
COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 2" PVC
PUNTO AGUAS NEGRAS DE 2" PVC
COLECTOR AGUAS LLUVIAS DE 4" PVC (CON CANALETA)
JUEGO SANITARIOS
RED SUMINISTRO RAMAL PRINCIPAL 6"
RED CONTRA INCENDIOS
RED SUMINISTRO RED CONTRA INCENDIOS 1/2"
ELECTRICO
ACOMETIDA GENERAL # 2/0 2" PVC
SALIDA TOMACORRIENTE POLO A TIERRA
SALIDA ESTUFA MULTIPLE
SALIDA TV
SALIDA TELEFONO
TABLERO 8 CIRCUITOS MONO
CARPINTERIA METALICA
PUERTAS METALICAS
VENTANAS METALICAS
PAVIMENTOS
SUBBASE GRANULAR
BASE GRANULAR
CONCRETO ASFALTICO

UN
ML
UN
ML
UN
ML

6
1176.1
256
283.22
256
1176.1

$
$
$
$
$
$

ML

1176.1

$

ML
UN
UN
UN
UN
UN

15
334
2
4
40
15

$
$
$
$
$
$

UN
UN

335
290

$
$

M3
M2
M2

2492.1736
9968.6951
9968.6951

$
$
$

109,147 $
38,463 $
86,681 $
79,967 $
466,730 $
188,827 $
$
218,771 $
$
162,848 $
98,148 $
114,889 $
76,712 $
95,960 $
451,776 $
$
160,555 $
99,617 $
$
134,124 $
44,949 $
57,202 $

TOTAL COSTOS DIRECTOS

654,881.36
45,236,892.95
22,190,235.90
22,648,372.41
119,482,831.36
222,079,888.26
257,296,916.82
257,296,917
46,375,986
2,442,714
32,781,584
229,777
306,847
3,838,416
6,776,647
82,674,973
53,785,959
28,889,014
1,352,575,157
334,259,913
448,086,106
570,229,138

$ 18,460,052,678.92

29.2.2 Costos indirectos (AIU)
Los costos indirectos corresponden a la administración, imprevistos, utilidad e IVA que
envuelven un proyecto de construcción. Estos están relacionados con los costos directos
del mismo. A continuación, se ilustra el cálculo llevado a cabo para los costos indirectos
del proyecto detallando cada uno de los ítems que lo justifican.
Tabla 141. Desglose Costos Administración, Fuente: Elaboración Propia
ADMINISTRACION
1. LEGALES
Descripcion
Industria y cokercio -ICA BAQ
FIC
Retefuente del 0,4%

Porcentaje
0.90%
0.5%
0.4%

$
$
$
Sub total

2.PERSONAL ADMINISTRATIVO
Descipcion
Director de obra
Arquitecto residente
Maestro de obra
Almacenista
SISO
Celador (2)

tiempo(m)
24
24
24
24
24
24

sueldo mes
$ 5,000,000
$ 2,000,000
$ 1,500,000
$ 750,000
$ 800,000
$ 700,000

prest. Sociales
$ 3,050,000
$ 1,220,000
$
915,000
$
457,500
$
488,000
$
427,000
Sub total

valor total
%costo obra
166,140,474.11
18%
92,300,263.4
10%
73,840,210.7
8%
$
332,280,948.22

$
$
$
$
$
$
$

valor total
193,200,000
77,280,000
57,960,000
28,980,000
30,912,000
54,096,000
442,428,000

%costo obra
21%
8%
6%
3%
3%
6%

3. VARIOS
Descripcion
Arriendo oficina
Servicios publicos
Celulares
Polizas de seguro
Transporte vehiculo

Und.
mes
mes
mes
%
mes

Cant.
24
24
10
1%
24

valor parcial
valor total
%costo obra
$
600,000 $
14,400,000
2%
$
300,000 $
7,200,000
1%
$
300,000 $
3,000,000
0%
$
129,220,369
14%
$
400,000 $
9,600,000
1%
Sub total
$
163,420,369
TOTAL ADMINISTRACION
$ 938,129,316.97
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29.2.3 COSTOS FINALES
A continuación, se muestra los costos del proyecto en general.
Tabla 142. Costos Finales, Fuente: Elaboración Propia.

ADMINISTRACION (5%)
COSTOS DIRECTOS
IMPREVISTOS (3%)
UTILIDAD (5%)
I.V.A. (19%)
TOTAL

$
938,129,317
$ 18,460,052,679
$
553,801,580
$
923,002,634
$ 1,098,373,134
$ 21,973,359,345

29.3 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
A continuación, se mostrará el análisis llevado a cabo para cada una de las actividades que
cada etapa del proyecto necesita, en los cuales se puede observar los materiales, equipos,
mano de obra y transporte que cada actividad involucra.
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29.3.1 Actividades Preliminares

Tabla 143. Análisis Precio Unitario localización y replanteo, Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla 144. Análisis Precios Unitario Cerramiento Provisional Malla Verde, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

1.2
Unidad:
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA VERDE

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Cos to

Va l or uni ta ri o

Malla verde

ML

1

5%

$10,050

$10,553

Clavo acero

UND

150

5%

$20.6

$3,245

Concreto pobre (2000psi)

M3

0.02

5%

$218,303

$ 4,584.37

Parales de madera

UND

0.667

0%

$14,875

$ 9,921.63

Subtotal

$28,303

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramientas menores

GL

1

1%

$208

$210

Subtotal

$210

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

0.2

$ 4,138.60

Subtotal

$4,139

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Cuadrilla tipo aa

hora

$ 6,675.16

3.1

Jorna l tota l

$

20,693

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$32,652
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Tabla 145. Análisis Precios Unitario Desmonte Limpieza y Retiro Material, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

1.3
Unidad:
DESMONTE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL e=10cm

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Subtotal

$0

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Des perdi ci o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Vol queta (5.5m3)

VIAJE

1

55

$65,000

$ 1,181.82

Herramientas menores

GL

1

1%

$208

$210

Buldozer

HORA

1

330

$208,250

$ 631.06

Subtotal

$2,023

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Rendi mi ento

Va l or
uni ta ri o

Oficial

dia

$49,890

1.85

$92,297

330

$280

Subtotal

$280

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$2,303
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Tabla 146. Análisis Precios Unitario Relleno Material Seleccionado, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

1.4
Unidad:
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Caliche

M3

1

30%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$

30,500

$

39,650

Subtotal

$39,650

2- EQUIPOS
Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Hora

0.05

1

$220,150

$ 11,007.50

Hora

0.01

1

$138,000

$1,380

Subtotal

$12,388

Des cri pci ón

Uni da d

Motoni vel a dora 12f

Vibro ch 44 con trcator

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Oficial

Hora

$ 7,046.81

1.85

$13,037

1

$ 13,036.59

Subtotal

$13,037

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$65,074
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29.3.2 Cimentaciones
Tabla 147. Análisis Precios Unitario Excavación Manual de Cimientos, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.1
Unidad:
EXCAVACION MANUAL DE CIMIENTOS (INCLUYE SOTANO)

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Subtotal

$0

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Retroexca va dora CAT 420D

hora

0.06

1

$235,625

$ 14,137.50

Herramietas menores

GL

1

1

$285

$285

Motobomba

Dia

1

480

$71,400

$ 148.75

Cargador W-60

hora

0.02

1

$137,750

$2,755

Volqueta 5.5m3

Viaje

0.3

1

65000

19500

Subtotal

$36,826

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Rendi mi ento

Va l or
uni ta ri o

Oficial

dia

$49,890

3.1

$154,659

80

$1,933

Ayudante(3)

dia

$87,306

3.1

$270,649

80

$3,383

Subtotal

$5,316

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$42,143
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Tabla 148. Análisis Precios Relleno de Respaldo Material Seleccionado, Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 149. Análisis Precios Explanación y Relleno, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.3
EXPLANACION Y RELLENO

Unidad:

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Subtotal

$0

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Des perdi ci o

Ca nti da d

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Herramietas menores

GL

0%

1

$452

$452

Motoniveladora 12f

hora

0%

0.02

$220,150

$4,403

Buldozer fiat 14c

hora

0%

0.03

$208,250

$ 6,247.50

Vol queta (5.5m3)

VIAJE

0%

0.45

$65,000

$ 29,250.00

Subtotal

$40,353

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Ayudante

Hora

$ 4,138.60

1.85

$7,656

0.5

$ 3,828.21

Subtotal

$3,828

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$44,181
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Tabla 150. Análisis Precios Unitario Solado Concreto, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.4
SOLADO CONCRETO e=5cm

Unidad:

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Solado en concreto pobre 2000 PSI

M3

20

5%

Cos to

$

358,860

Va l or
uni ta ri o

18840.15

Subtotal

$18,840

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$285

$285

Subtotal

$285

3- MANO DE OBRA
Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Rendi mi ento

Va l or
uni ta ri o

dia

$99,780

1.85

$184,593

80

$2,307

dia

$174,612

1.85

$323,032

80

$4,038

Subtotal

$6,345

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

Des cri pci ón

Uni da d

Oficial (2)
Ayudante(6)

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$25,470
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Tabla 151. Análisis Precios Unitario Concreto Zapatas, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.5
CONCRETO ZAPATAS 28Mpa

Unidad:

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28 Mpa
Antisol

M3
kg

1
0.6667

5%
5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213
508423.65
$ 15,994 $ 11,196.18

Subtotal

$519,620

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Vibrador elect.

Dia

1

0.33

$82,600

$27,258

Bomba antisol

Dia

1

9.629

$13,000

$ 1,350.09

Subtotal

$30,608

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla de fundicion

hora

$ 28,023.71

3.1

$86,874

1.2

$ 104,248.20

Subtotal

$104,248

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$654,476
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Tabla 152. Análisis Precios Unitario Concreto Muros Sótano, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.6
Unidad:
CONCRETO MUROS SOTANO 28Mpa

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28 Mpa
Antisol

M3
kg

1
0.6667

5%
5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213
508423.65
$ 15,994 $ 11,196.18

Subtotal

$519,620

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Vibrador elect.

Dia

1

0.5

$82,600

$41,300

tableros

dia

40

1

$350

$14,000

Bomba antisol

Dia

1

9.629

$13,000

$ 1,350.09

Subtotal

$58,650

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla fundicion

hora

$ 28,023.71

3.1

$86,874

9

$ 781,861.50

Subtotal

$781,862

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Vol -Pes o
ca nti da d

Di s ta nci a

m3. km

Subtotal
TOTAL V. UNITARIO

$1,360,131
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Tabla 153. Análisis Precios Unitario Acero Refuerzo Zapatas, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.7
ACERO REFUERZO ZAPATAS

Unidad:

kg

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Acero de refuerzo figurado
Alambre negro

kg
kg

1
0.04

5%
5%

Cos to

$
$

Va l or uni ta ri o

3,873
4066.5135
3,900 $ 163.80

Subtotal

$4,230

Cos to

Va l or uni ta ri o

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Oficial (1)
Ayudantes (4)

Jorna l tota l

Rendi mi ento Va l or uni ta ri o

dia

$49,890

1.85

$92,297

6

$15,383

dia

$116,408

1.85

$ 215,354.80

6

$35,892

Subtotal

$51,275

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$57,706
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Tabla 154. Análisis Precios Unitario Acero Refuerzo Muros Sótano, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

2.8
Unidad:
ACERO REFUERZO MUROS SOTANO

kg

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Acero de refuerzo figurado
Alambre negro

kg
kg

1
0.04

5%
5%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$
$

2,750
3,900 $

2887.5
163.80

Subtotal

$3,051

Cos to

Va l or
uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Rendi mi ento

Va l or
uni ta ri o

Oficial (1)

dia

$49,890

1.85

$92,297

6

$15,383

Ayudantes (4)

dia

$116,408

1.85

$ 215,354.80

6

$35,892

Subtotal

$51,275

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$56,527
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29.3.3 Estructura
Tabla 155. Análisis Precios Unitario Concreto de Columnas, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.1
CONCRETO DE COLUMNAS

Unidad:

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28Mpa
Antisol

M3
kg

1
0.6667

5%
5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213
508423.65
$ 15,994 $ 11,196.18
Subtotal

$519,620

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Vibrador elect.

Dia

1

0.5

$82,600

$41,300

Formaletas para columna

Unidad

2.5

1

$153,611

$ 384,026.33

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$427,326

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla Fundicion

hora

$ 28,023.71

3.1

$86,874

5

$ 434,367.50

Subtotal

$434,368

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$1,381,514
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Tabla 156. Análisis Precios Unitario Concreto Vigas y Viguetas, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.2
CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS

Unidad:

M3

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28Mpa
Antisol
servicio de bombeo

M3
kg
M3

1
0.6667
0.33

5%
5%
0%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213
508423.65
$ 15,994 $ 11,196.18
$ 48,076 $ 15,865.08

Subtotal

$535,485

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Forma l eta vi ga s

di a

30

1

Vibrador elect.

Dia

1

0.33

$82,600

$27,258

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$57,098

$

928

$

27,840

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla Fundicion

hora

28023.7097

3.1

86873.5

5

$ 434,368

Subtotal

$434,368

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$1,027,150
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Tabla 157. Análisis Precios Unitario Concreto Loseta, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.3

Unidad:

M3

CONCRETO LOSETA

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28Mpa
Antisol
servicio de bombeo

M3
kg
M3

0.1
0.6667
0.1

5%
5%
3%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213 $ 50,842
$ 15,994 $ 11,196.18
$ 48,076 $ 4,951.83

Subtotal

$66,990

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Forma l eta WESTERN FORM

M2

1

1

Vibrador elect.

Dia

0.02

1

Taco metalico

Dia

5

Herramietas menores

GL

1

$

18,600

$

18,600

$82,600

$1,652

1

$250

$1,250

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$23,502

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

0.3

$ 23,332.44

Subtotal

$23,332

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Cuadrilla wf losas

Uni da d

hora

Jorna l

$

25,089

Pres ta ci ones

3.1

Jorna l tota l

$

77,775

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$114,025
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Tabla 158. Análisis Precios Unitario Acero de Refuerzo Estructura, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.4
Unidad:
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA

Kg

Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Va l or uni ta ri o

Acero de refuerzo figurado
Alambre negro

kg
kg

1
0.04

5%
5%

1- MATERIALES
Cos to

$
$

3,873
4066.5135
3,900 $ 163.80

Subtotal

$4,230

Cos to

Va l or uni ta ri o

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Oficial (1)
Ayudantes (5)

Jorna l tota l

Rendi mi ento Va l or uni ta ri o

dia

$49,890

1.85

$92,297

6

$15,383

dia

$145,510

1.85

$ 269,193.50

6

$44,866

Subtotal

$60,248

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$66,679
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Tabla 159. Análisis Precios Unitario Concreto Escaleras, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.5

Unidad:

m3

CONCRETO ESCALERAS

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 28Mpa
Antisol
Puntilla 2 1/2 -3
Abarco 1x2x15
Servicio de bombeo
Tabla cativo
Abarco 2x4x15

M3
kg
LB
Unidad
M3
Unidad

1
0.6667
2
2
1
2

5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

2.0

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 484,213
508423.65
$ 15,994 $ 11,196.18
$
1,700 $
3,570
$
5,800 $ 12,180
$ 48,076 $ 50,480
$
6,000 $ 12,600
$23,200
$ 48,720
Subtotal

$647,170

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Tableros

dia

12

1

Vibrador elect.

Dia

1

100

$82,600

$826

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,826

$

350 $ 4,200.00

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla Fundicion

Hora

$28,062

3.1

$ 86,992.20

7

$608,945

Subtotal

$608,945

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$1,259,141
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Tabla 160. Análisis Precios Unitario Malla Electrosoldada, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

3.6
Unidad:
MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA

Kg

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Malla electrosoldada
Alambre recocido no 18
cuadros concreto (panelitas)

Kg
kg
M3

1
0.04
0.003

5%
5%
0%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$
2,500
2625
$
3,900 $ 163.80
$ 358,860 $ 1,076.58

Subtotal

$3,865

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Rendi mi ento Va l or uni ta ri o

oficial

dia

$49,890

1.85

$ 92,296.50

1000

$92

ayudante (2)

dia

$58,204

1.85

$ 107,677.40

1000

$108

Subtotal

$200

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$6,265
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29.3.4 Mampostería
Tabla 161. Análisis Precios Unitario Levante Bloque, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

4.1
Unidad:
LEVANTE BLOQUE CEMENTO VIBRADO LISO N 15

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Bloque cemento N15
Mortero 1:4

Unidad
M3

10.82
0.022

5%
5%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$
1,150
13065.15
$ 254,985 $ 5,890.16

Subtotal

$18,955

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Cuadrilla tipo aa

Hora

$6,675

3.1

$ 20,693.01

0.5

$10,347

Subtotal

$10,347

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$31,502
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Tabla 162. Análisis Precios Unitario Levante Bloque Arcilla, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

4.2
Unidad:
LEVANTE BLOQUE ARCILLA N4 (MUROS DIVISORIOS)

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Bloque Arcilla N4
Mortero 1:4

Unidad
M3

10.82
0.012

5%
5%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$
1,446
16428.006
$ 307,679 $ 3,876.75

Subtotal

$20,305

Cos to

Va l or
uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Cuadrilla tipo aa

Hora

$6,675

3.1

$ 20,693.01

0.38

$7,863

Subtotal

$7,863

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$30,368
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Tabla 163. Análisis Precios Unitario Pañete Interior, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

4.3

Unidad:

M2

PAÑETE INTERIOR

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Mortero 1:4

M3

0.015

5%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$ 254,985 $ 4,016.02

Subtotal

$4,016

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or
uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Cuadrilla tipo aa

Hora

$6,675

3.1

$ 20,693.01

0.3

$6,208

Subtotal

$6,208

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$12,424
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Tabla 164. Análisis Precios Unitario Pañete Exterior, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

4.4
Unidad:
PAÑETE EXTERIOR (INCLUYE IMPERMEABILIZACION)

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Mortero 1:4 impermeabiliz

M3

0.02

5%

Va l or
uni ta ri o

Cos to

$ 367,743 $ 7,722.61

Subtotal

$7,723

Cos to

Va l or
uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Ta bl on Anda mi os

Di a

0.12

1

$

Anda mi o col ga nte 60mts

Di a

0.12

1

$

Herramietas menores

GL

1

1

1,200 $

144

5,516 $

662

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or
uni ta ri o

Cuadrilla tipo aa

Hora

$6,675

3.1

$ 20,693.01

0.65

$13,450

Subtotal

$13,450

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or
uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$23,373
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29.3.5 Pisos
Tabla 165. Análisis Precios Unitario Piso Concreto, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

5.1

Unidad:

M2

PISO CONCRETO

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Concreto 1500 PSI

M3

0.05

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 204,331 $ 10,727.38

Subtotal

$10,727

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Mezcl a dora con opr

Di a

0.06

1

Herramietas menores

GL

1

1

$

82,600

$

4,956

$2,000

$2,000

Subtotal

$6,956

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo aa

Hora

$6,675

3.1

$ 20,693.01

0.3

$6,208

Subtotal

$6,208

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$24,091
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29.3.6 Pinturas
Tabla 166. Análisis Precios Unitario Pintura en Aceite, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

6.1

Unidad:

M2

PINTURA EN ACEITE

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Pintura de aceite

Gl

0.08

5%

Cos to

$

Va l or uni ta ri o

59,900 $ 5,031.60

Subtotal

$5,032

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo CC acab

Hora

$7,676

3.1

$ 23,796.96

0.2

$4,759

Subtotal

$4,759

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$11,991
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29.3.7 Hidrosanitario
Tabla 167. Análisis Precios Unitario Punto Sanitario, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.1
PUNTO SANITARIO 4" PVC

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia Santaria de 4"
Codo de 4"
Tapon de prueba 4"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad

1.6
1
1

5%
5%
5%

Unidad

0.08

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$
$
$

27,675 $ 46,494.00
14,278 $ 14,991.90
1,891 $ 1,985.55
$118,242
$ 9,932.33
Subtotal

$73,404

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

2

$50,077

Subtotal

$50,077

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$125,681
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Tabla 168. Análisis Precios Unitario Colectores Aguas Negras de 4, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.2
Unidad:
COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 4" PVC

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Tuberia Santaria de 4"
Union de 4"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad

1
0.34

5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

Va l or uni tari o

$
$

27,675 $ 29,058.75
8,318 $ 2,969.53
$118,242
$ 1,241.54
Subtotal

$33,270

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni tari o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1

$25,039

Subtotal

$25,039

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$60,508
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Tabla 169. Análisis Precios Unitario Red Suministro 1 1/2, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.3
RED SUMINISTRO 1 1/2" RDE 13.5

Unidad:

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia rde 13.5 de 1 1/2"
Union 1 1/2"
Tee 1 1/2"
Codo 90x1 1/2"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad

1
0.34
0.34
0.34

5%
5%
5%
5%

Unidad

0.005

5%

Cos to

$
$
$
$

12,477
2,874
10,268
7,809

Va l or uni ta ri o

$110,277

$ 13,100.85
$ 1,026.02
$ 3,665.68
$ 2,787.81
$ 578.95

Subtotal

$21,159

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

0.36

$9,014

Subtotal

$9,014

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$32,373
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Tabla 170. Análisis Precios Unitario Punto Potable Sanitario/Lavamanos, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.4
Unidad:
PUNTO POTABLE SANITARIO/LAVAMANO 1 1/2"

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia rde 13.5 1 1/2"
Codo galvanizado
Tapon galvanizado
Union 1 1/2"
Codo 90x1 1/2"
Tee 1 1/2"
Adaptador macho 1 1/2"
Cinta teflon
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.8
1
1
1
1
1
1
0.01

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$
$
$

12,477
790
650
2,874
7,809
10,268
480
600

Va l or uni ta ri o

$118,242

$ 23,581.53
$ 829.50
$ 682.50
$ 3,017.70
$ 8,199.45
$ 10,781.40
$ 504.00
$
6.30
$ 620.77

Subtotal

$48,223

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.2

$30,046

Subtotal

$30,046

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$80,469
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Tabla 171. Análisis Precios Unitario Punto Potable Ducha, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.5
PUNTO POTABLE 1 1/2" ducha AF

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia rde 13.5 1 1/2"
Codo galvanizado
Tapon galvanizado
Union 1 1/2"
Codo 90x1 1/2"
Tee 1 1/2"
Adaptador macho 1 1/2"
Cinta teflon
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2
1
1
1
1
1
2
0.01

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$
$
$

12,477
790
650
2,874
7,809
10,268
4,475
600

Va l or uni ta ri o

$118,242

$ 26,201.70
$ 829.50
$ 682.50
$ 3,017.70
$ 8,199.45
$ 10,781.40
$ 9,397.50
$
6.30
$ 620.77

Subtotal

$59,737

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.2

$30,046

Subtotal

$30,046

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$91,983
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Tabla 172. Análisis Precios Unitario Punto Potable Llave Terminal, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.6
Unidad:
PUNTO POTABLE 1 1/2" llave terminal

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Ll a ve termi na l 1 1/2" croma da

Uni da d

1

Tuberia rde 13.5 1 1/2"
Codo galvanizado
Tapon galvanizado
Union 1 1/2"
Codo 90x 1 1/2"
Tee 1 1/2"
Adaptador macho 1 1/2"
Cinta teflon
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.5
1
1
1
1
1
1
0.01

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$
$
$
$

27,060
12,477
790
650
2,874
7,809
10,268
4,475
600

Va l or uni ta ri o

$118,242

$ 28,413.00
$ 19,651.28
$ 829.50
$ 682.50
$ 3,017.70
$ 8,199.45
$ 10,781.40
$ 4,698.75
$
6.30
$ 620.77

Subtotal

$76,901

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.2

$30,046

Subtotal

$30,046

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$109,147
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Tabla 173. Análisis Precios Unitario Colector Aguas Negras de 2, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.7
Unidad:
COLECTOR AGUAS NEGRAS DE 2" PVC

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Tuberia Santaria de 2"
Union de 2"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad

1
0.34

5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

Va l or uni tari o

$
$

13,296 $ 13,960.80
2,886 $ 1,030.30
$118,242
$ 1,241.54
Subtotal

$16,233

Cos to

Va l or uni tari o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

0.8

$20,031

Subtotal

$20,031

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$38,463
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Tabla 174. Análisis Precios Unitario Punto Aguas Negras de 2, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.8
PUNTO AGUAS NEGRAS DE 2" PVC

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia Santaria de 2"
Yee sanit reducida 4x2
Yee de 2"
Sifon de 2"
Codo de 2" CXC
Tapon de prueba 2"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1.6
0.34
0.34
1
1
1

5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$

13,296
24,947
8,207
5,921
4,282
757

Va l or uni ta ri o

$118,242

$ 22,337.28
$ 8,906.08
$ 2,929.90
$ 6,217.05
$ 4,496.10
$ 794.85
$ 1,241.54

Subtotal

$46,923

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.5

$37,558

Subtotal

$37,558

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$86,681

337

Tabla 175. Análisis Precios Unitario Colector Aguas Lluvias de 4, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.9
Unidad:
COLECTOR AGUAS LLUVIAS DE 4" PVC (CON CANALETA)

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia Santaria de 4"
Union de 4"
Canaleta
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad

1
0.34
0.22

5%
5%
5%

Unidad

0.01

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 20,049 $ 21,051.45
$
8,318 $ 2,969.53
$ 118,902 $ 27,466.36
$118,242
$ 1,241.54
Subtotal

$52,729

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1

$25,039

Subtotal

$25,039

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$79,967

338

Tabla 176. Análisis Precios Unitario Juegos Sanitarios, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.10

Unidad:

UN

JUEGO SANITARIOS

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Lavamanos Acuacer
Sanitario Acuacer
Accesorios alameda
Manguera lavamos crom
cemento blanco
manguera sanitario crom
Ducha sencilla crom

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
1
1
1
3
1

5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

1.00

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 87,715 $ 92,100.75
$ 179,900 $ 188,895.00
$ 12,500 $ 13,125.00
$
5,600 $ 5,880.00
$
1,208 $ 3,805.20
$
5,400 $ 5,670.00
$17,600
$ 18,480.00
Subtotal

$327,956

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$7,343

3.1

$ 22,762.31

6

$136,574

Subtotal

$136,574

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200 $
Subtotal

200
200

$466,730

339

Tabla 177. Análisis Precios Unitario Red Suministro Ramal Principal, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

7.11
Unidad:
RED SUMINISTRO RAMAL PRINCIPAL 6"

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia de 6"
Union 6"
Tee 6"
Codo 90x6"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad

1
0.34
0.34
0.34

5%
5%
5%
5%

Unidad

0.005

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 70,616 $ 74,146.80
$ 50,119 $ 17,892.48
$ 134,619 $ 48,058.98
$ 103,463 $ 36,936.29
$110,277
$ 578.95
Subtotal

$177,614

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

0.36

$9,014

Subtotal

$9,014

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$188,827

340

29.3.8 Red contra incendios
Tabla 178. Análisis Precios Unitario Red Suministro Red Contra Incendio, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

8.1
Unidad:
RED SUMINISTRO RED CONTRA INCENDIOS 1/2"

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia de 1/2"
Union 1/2"
Tee 1/2"
extintores
rociadores
Codo 90x1/2"
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

1
0.34
0.34
0.03
0.286
0.34

5%
5%
5%
3%
3%
5%

Unidad

0.005

5%

Cos to

Va l or uni ta ri o

$ 70,616 $ 74,146.80
$ 50,119 $ 17,892.48
$ 134,619 $ 48,058.98
$ 79,900 $ 2,516.85
$ 37,970 $ 11,402.39
$ 103,463 $ 36,936.29
$110,277
$ 578.95
Subtotal

$191,533

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1

$25,039

Subtotal

$25,039

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$218,771

341



Eléctricos

Tabla 179. Análisis Precios Unitario Acometida General, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.1
Unidad:
ACOMETIDA GENERAL # 2/0 2" PVC

ML

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Cable aislado #20 2/0 2" PVC
Tuberia conduit 2"
Curva 90 x2"
Cinta aislante scotch 20
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
ML
Unidad
Unidad

3
1
0.2
0.05

5%
5%
5%
5%

Unidad

0.005

5%

Cos to

$
$
$
$

41,900
14,054
18,376
8,650

Va l or uni ta ri o

$110,277

$ 131,985.00
$ 14,756.70
$ 3,858.96
$
454.13
$
578.95

Subtotal

$151,634

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

0.36

$9,014

Subtotal

$9,014

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200 $
Subtotal

200
200

$162,848

342

Tabla 180. Análisis Precios Unitario Salida Tomacorrientes, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.2
Unidad:
SALIDA TOMACORRIENTE POLO A TIERRA

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Alambre aislado #12 AWG
Tuberia conduit 1/2"
Curva 90 x1/2"
Adaptador caja 1/2"
Caja rectangular 103x60
Toma doble luminex 303
Cinta aislante scotch 20
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

15
5
2
2
1
1
0.05

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.010

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$
$

1,234
2,556
1,291
498
1,653
10,400
8,650

Va l or uni ta ri o

$110,277

$ 19,435.50
$ 13,419.00
$ 2,711.10
$ 1,045.80
$ 1,735.65
$ 10,920.00
$
454.13
$ 1,157.91

Subtotal

$50,879

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.8

$45,069

Subtotal

$45,069

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200 $
Subtotal

200
200

$98,148

343

Tabla 181. Análisis Precios Unitario Salida Estufa, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.3
SALIDA ESTUFA MULTIPLE

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Alambre aislado #10 AWG
Tuberia conduit 1/2"
Toma 3 patas 50 amp
Curva 90 x1/2"
Adaptador caja 1/2"
Caja electrica doble
Cinta aislante scotch 20
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

15
5
1
2
2
1
0.05

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.010

5%

Cos to

$
$
$
$
$
$
$

2,072
2,556
13,600
1,291
498
1,826
8,650

Va l or uni ta ri o

$110,277

$ 32,634.00
$ 13,419.00
$ 14,280.00
$ 2,711.10
$ 1,045.80
$ 1,917.30
$ 454.13
$ 1,157.91

Subtotal

$67,619

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.8

$45,069

Subtotal

$45,069

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$114,889

344

Tabla 182. Análisis Precios Unitario Salida Televisión, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.4

Unidad:

UN

SALIDA TV

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Tuberia conduit 1/2"
Curva 90 x1/2"
Adaptador caja 1/2"
Caja rectangular 103x60
Cinta aislante scotch 20
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

16
4
2
1
0.05

5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.010

5%

Cos to

$
$
$
$
$

1,200
2,556
1,291
1,653
8,650

Va l or uni ta ri o

$110,277

$ 20,160.00
$ 10,735.20
$ 2,711.10
$ 1,735.65
$ 454.13
$ 1,157.91

Subtotal

$36,954

Cos to

Va l or uni ta ri o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.5

$37,558

Subtotal

$37,558

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$76,712

345

Tabla 183. Análisis Precios Unitario Salida Teléfono, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.5

Unidad:

UN

SALIDA TELEFONO

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Des perdi ci o

Cos to

Va l or uni ta ri o

Al a mbre tel efono 2x22

ML

10

1200

Tuberia conduit 1/2"
Toma Telefono lx 050
Curva 90 x1/2"
Adaptador caja 1/2"
Caja rectangular 103x60
Cinta aislante scotch 20
Soldadura liquida 1/4 gl

ML
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

10
1
2
2
1
0.05

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Unidad

0.010

5%

$110,277

$ 12,600.00
$ 26,838.00
$ 9,660.00
$ 2,711.10
$ 1,045.80
$ 1,735.65
$ 454.13
$ 1,157.91

Subtotal

$56,203

$
$
$
$
$
$

2,556
9,200
1,291
498
1,653
8,650

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca nti da d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni ta ri o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres ta ci ones

Jorna l tota l

Ca nti da d

Va l or uni ta ri o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1.5

$37,558

Subtotal

$37,558

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni ta ri o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s ta nci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$95,960

346

Tabla 184. Análisis Precios Unitario Tablero 8 Circuitos, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

9.6
TABLERO 8 CIRCUITOS MONO

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Caja de 8 circuitos
Taco monopolar 15/50
Cinta aislante scotch 20

ML
ML
Unidad

1
8
0.05

5%
5%
5%

Cos to

$
$
$

Va l or uni tari o

73,400 $ 77,070.00
36,840 $ 309,456.00
8,650 $
454.13
Subtotal

$386,980

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni tari o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla tipo bb plo-elect.

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

2.5

$62,596

Subtotal

$62,596

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200 $
Subtotal

200
200

$451,776

347

29.3.9 Carpintería Metálica
Tabla 185. Análisis Precios Unitario Puertas Metálicas, Fuente: Elaboración propia.
Item:
Codigo:

10.1

Unidad:

UN

PUERTAS METALICAS

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Puertas
Mortero 1:4

Unidad
m3

1
0.015

0%
5%

Cos to

$ 91,270 $
$ 285,000 $

Va l or uni tari o

91,270.00
4,488.75

Subtotal

$95,759

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni tari o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla tipo cc carpinteria met

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

2.5

$62,596

Subtotal

$62,596

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200 $
Subtotal

200
200

$160,555

348

Tabla 186. Análisis Precios Unitario Ventanas Metálicas, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

10.2
VENTANAS METALICAS

Unidad:

UN

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Ventanas
Mortero 1:4

Unidad
m3

1
0.015

0%
5%

Cos to

Va l or uni tari o

$ 67,890 $ 67,890.00
$ 285,000 $ 4,488.75
Subtotal

$72,379

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Cos to

Va l or uni tari o

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$2,000

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla tipo cc carpinteria met

Hora

$8,077

3.1

$ 25,038.54

1

$25,039

Subtotal

$25,039

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$99,617

349

29.3.10

Pavimentos

Tabla 187. Análisis Precios Unitario Subbase Granular, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

11.1

Unidad:

M3

SUBBASE GRANULAR

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Gravilla

M3

1

15%

Cos to

$

Va l or uni tari o

78,600 $ 90,390.00
Subtotal

$90,390

Cos to

Va l or uni tari o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Motoni vel a dora

Hora

0.05

1

$

220,150

$

11,008

Rodi l l o Compa ctador

Hora

0.05

1

$

246,330

$

12,317

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$25,324

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla ofc- ayud- tipo aa

Hora

$7,343

3.1

$ 22,762.31

0.8

$18,210

Subtotal

$18,210

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$134,124
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Tabla 188. Análisis Precios Unitario Base Granular, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

11.2

Unidad:

M2

BASE GRANULAR

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Gravilla

M3

0.2

25%

Cos to

$

Va l or uni tari o

78,600 $ 19,650.00
Subtotal

$19,650

Cos to

Va l or uni tari o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Motoni vel a dora

Hora

0.03

1

$

220,150

$

6,605

Rodi l l o Compa ctador

Hora

0.03

1

$

246,330

$

7,390

Herramietas menores

GL

1

1

$2,000

$2,000

Subtotal

$15,994

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla ofc- ayud- tipo aa

Hora

$7,343

3.1

$ 22,762.31

0.4

$9,105

Subtotal

$9,105

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$44,949
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Tabla 189. Análisis Precios Unitario Concreto Asfáltica, Fuente: Elaboración propia.

Item:
Codigo:

11.3
CONCRETO ASFALTICO

Unidad:

M2

1- MATERIALES
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Des perdi ci o

Concreto asfaltico

M3

0.077

10%

Cos to

Va l or uni tari o

$ 382,800 $ 32,423.16
Subtotal

$32,423

Cos to

Va l or uni tari o

2- EQUIPOS
Des cri pci ón

Uni da d

Ca ntida d

Rendi mi ento

Compa ctadora Gecol s a

Hora

0.03

1

$

Rodi l l o Compa ctador

Hora

0.03

1

$

Herramietas menores

GL

1

1

202,800

$

246,330

$

6,084
7,390

$2,000

$2,000

Subtotal

$15,474

3- MANO DE OBRA
Des cri pci ón

Uni da d

Jorna l

Pres taci ones

Jorna l total

Ca ntida d

Va l or uni tari o

Cuadrilla ofc- ayud- tipo aa

Hora

$7,343

3.1

$ 22,762.31

0.4

$9,105

Subtotal

$9,105

Ta ri fa
($/Und/km)

Va l or uni tari o

4- TRANSPORTE
Des cri pci ón

Uni da d

Di s tanci a

Acarreo interno

Kg

1

m3. km

TOTAL V. UNITARIO

$
200
Subtotal

$

200
200

$57,202
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29.4 CANTIDADES DE OBRA
Teniendo en cuenta la importancia de las cantidades de obra estas fueron calculadas por
medio de la herramienta Excel para cada ítem de actividad a realizar dentro de la obra.
Siendo este uno de los factores con mayor incidencia sobre el valor total del proyecto, es
necesario hacer este análisis de manera detallada. A continuación, se adjuntarán tablas de
memorias de cálculo de algunas de las actividades más representativas en la obra:
Tabla 190.Cantidad concreto vigas, Fuente: propia.

eje
numeral

literal

cantidad
2
6
4
2
12
4
2

Vigas
Alto (m)
Ancho (m) Longitud (m) peso (m3)
0.45
0.3
48.85
13.1895
0.45
0.3
10.3
8.343
0.45
0.3
60.52
32.6808
0.45
0.3
69.45
18.7515
0.5
0.35
14.5
30.45
0.5
0.35
48.15
33.705
0.5
0.35
28.15
9.8525
TOTAL
735

Tabla 191.Cantidad concreto vigas, Fuente: propia.

eje
numeral
literal

cantidad
48
84
20
20

Viguetas
Alto (m)
Ancho (m) Longitud (m) peso (m3)
0.45
0.1
9.25
19.98
0.5
0.1
13.3
55.86
0.5
0.1
1.85
1.85
0.5
0.1
5.5
5.5
TOTAL
416
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Tabla 192.Cantidad concreto columnas, Fuente: propia.

Columna
tipo 1
tipo 2
tipo 3
tipo 4

cantidad concreto columna
dimensión
L
cantidad
peso (m3)
0.25
15
36
33.75
0.3
15
24
32.4
0.35
15
34
62.475
0.4
15
4
9.6
TOTAL
138
Tabla 193.Peso acero de refuerzo vigas, Fuente: propia.

Elemento
viga tipo 1
vigas literales viga tipo 2
viga tipo 3
viga tipo 4
viga tipo 5
vigas numerales
viga tipo 6
viga tipo 7

peso acero de refuerzo vigas
vigas/piso vigas tipo kg vigas
2
10
3719.724
4
20
6505.76
6
30
3504.6
4
20
18219.92
2
10
9667.56
3
15
1676.25
2
10
5419.8
TOTAL
48713.614

Tabla 194.Peso estribo vigas, Fuente: propia.
peso estribos vigas
Elemento
viga tipo 1
viga tipo 2

7
120
280

cantidad
5.65
100
80

4.35
160
50

L
1.6
1.4

7
2927.95776
3110.70816

peso
5.65
1626.6432
1000.6584
TOTAL

4.35
715.008
196.98
9577.95552

Tabla 195.Acero viguetas, Fuente: propia.

Tipo
refuerzo
estribos

acero viguetas
cantidad
acero kg
1860
31753.92
1860
437.472
TOTAL
32191
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Tabla 196.Peso acero de refuerzo y estribos columnas, Fuente: propia.
acero columnas
acero de refuerzo
cantidad
cantidad varillas
peso
L
15
36
288
4294.08
15
24
192
2862.72
15
34
272
6332.16
15
4
32
1072.8
TOTAL
14562

dimensión L
0.25
0.3
0.35
0.4

Estribos
cantidad
0.7
0.9
1.1
1.3
TOTAL

peso kg
75
29.988
75
38.808
75
47.628
75
56.448
173

Tabla 197.Peso acero muro de contención, Fuente: propia.

Elemento
muro

talón
puntera

peso acero muro de contención
Sentido
cantidad
L
acero a cortante
120
619
acero a flexión
619
619
sentido x
5
sentido y
1428
sentido x
10
sentido y
742.44
TOTAL

371
2.65
1.8
0.9
371
2.5
371
2.5

peso (kg)
24945.984
2544.58936
2489.0301
1693.87686
1039.416
5539.74462
5539.74462
1039.416
44832

29.5 DESGLOCE JORNALES Y PRESTACIONES
A continuación, se mostrará el desglose de los jornales y las prestaciones para la mano de
obra de cada cuadrilla correspondiente.
29.5.1 Jornales diarios de mano de obra
Tabla 198. Jornales de Mano de Obra, Fuente: Elaboración propia.
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MAESTRO DE OBRA:
Salario
Vestidos y Calzados

$
$

75,648
120

Jor. Total $

75,768

OFICIAL DE CONSTRUCCION:
Salario
$
Auxilio de Transporte
$
Desgaste de Herramientas
$

46,830
2,940
120

Jor. Total $

49,890

AYUDANTE DE OBRA:
Salario Minimo
Auxilio de Transporte
Desgaste de Herramientas

26,041
2,940
120

Jor. Total $

29,101

$
$
$

29.5.2 Calculo Prestaciones
Tabla 199. Calculo Prestaciones, Fuente: Elaboración Propia.
Prestaciones Legales:
Cesantias por ley
Interes sobre cesantias
Vacaciones anuales
Primas anuales
Subtotal:

Aporytes Patronales:
Caja Compesacion
Aportes SENA
Fondo Ind. Construccion
ICBF
Salud, Pension, ARP
23.69%
Subtotal:
10%
1.2%
4.16%
8.33%

Otros Aportes:
4% Horas Extras
0% Vestidos y Calzados
1.80% Seguro Colectivo
0%
27.46%
33.26%
Subtotal:

2.00%
5.00%
1.50%

8.50%

29.5.3 Cálculos descansos remunerados
Tabla 200. Calculo Descansos Remunerados.

Tiempo Pagado No Laborado
Mayor Valor Prestacional por tiempo
TOTAL:

26.67%
17.45%
44.12%

29.5.4 Calculo de valores de cuadrillas
Tabla 201. Caculo de Valores de Cuadrillas, Fuente: Elaboración Propia.
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BASES DE CALCULO:
Cuad. AA Albanileria
Jornal Diario Ayudante
$ 29,102
Jornal Diario Oficial
$ 49,890
Jornal Total Diario Base
$ 78,992
Prestaciones Sociales
23.69% $ 18,713
Aportes Patronales
33.26% $ 26,273
Otros Aportes
8.50% $
6,714
Descansos Remunerados
44.12% $ 34,851
Incremento Variable
0.00% $
TOTAL CUADRILLA POR DIA
$ 165,544
TOTAL CUADRILLA HORA-HOMBRE
$ 20,693
CUADRILLA DE EXCAVACION
Jornal Diario Ayudante
4 $
Jornal DiarioOficial
1 $
Prestaciones Sociales
65.45%
Descansos Remunerados
44.12%
TOTAL CUADRILLA POR DIA
TOTAL CUADRILLA HORA - HOMBRE

29,102 $
49,890 $
$
$
$
$

Cuad. BB Elec. Sanit.
$ 29,102
$ 49,890
$ 78,992
23.69% $ 18,713
33.26% $ 26,273
8.50% $
6,714
44.12% $ 34,851
10.00% $ 16,554
$ 182,098
$ 22,762

Cuad. CC Carpinterias
$ 29,102
$ 49,890
$ 78,992
23.69% $ 18,713
33.26% $ 26,273
8.50% $
6,714
44.12% $ 34,851
10.00% $ 16,554
$ 182,098
$ 22,762

Cuad. DD Acabados
$ 29,102
$ 49,890
$ 78,992
23.69% $ 18,713
33.26% $ 26,273
8.50% $
6,714
44.12% $ 34,851
15.00% $ 24,832
$ 190,376
$ 23,797

CUADRILLA DE FUNDICION
116,407 Jornal Diario Ayudante
6 $
49,890
Jornal DiarioOficial
1 $
275,139 Prestaciones Sociales
65.45%
239,668 Descansos Remunerados
44.12%
514,807 TOTAL CUADRILLA POR DIA
64,351 TOTAL CUADRILLA HORA - HOMBRE

29,102 $ 174,611
49,890 $ 49,890
371437
323551
694988
86874

29.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS
Para efectos de este documento a continuación se describirán las actividades más
representativas de las especificaciones técnicas de algunos de los ítems descritos en el
presupuesto presentado a lo largo de todo este capítulo
29.6.1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA VERDE.
Se debe construir un cerramiento provisional en el perímetro del terreno donde se
ejecutarán las obras. El cerramiento se hace con el fin de lograr el aislamiento de la zona
de trabajo de la circulación de personas ajenas a la obra. El cerramiento se construirá
malla verde y se ubicará alrededor de la totalidad del perímetro de la obra, a dos metros
de altura. La malla verde será sostenida por parales de madera y sujetada a los parales con
los elementos de soporte se fijarán con concreto pobre, se cancelará por ml.
Campamento
Por el Campamento, el cual está montado por el Contratista, se entienden las
instalaciones temporales en la obra como el almacenamiento de equipos y materiales y la
operación de las oficinas del mismo Contratista. Para el funcionamiento de esas
instalaciones, debe garantizar el suministro de energía tanto como acueducto y
alcantarillado. Los servicios se deben tomar en los puntos de entrega de las redes y deben
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estar equipados con contadores, como los costos de operación de la obra están a pagar
por el Contratista. Además del suministro de agua, el campamento debe contar con
tanques para almacenamiento y/o otros usos del agua.
Con el fin de minimizar el riesgo de que personas externas entren al área, se debe prever
una cerca y una vigilancia adecuada.
Dado que el terreno a construir es terreno natural no construido, es importante ocupar
solamente el espacio necesario y cuidar las áreas. El área se determina por la interventoría
y por el uso no adecuado del mismo, tanto como el uso de terreno no asignado,
responderá el Contratista.
Alcance de los trabajos
Siguiendo las especificaciones mínimas del CCCSR (Código Colombiano de Construcción
Sismo Resistente), el campamento/almacenamiento consiste de muros en mampostería,
con cubierta de Eternit o similar y con medidas necesarias para salvaguardar lo
almacenado.
Las oficinas cuentan con escritorios y sillas, además de mesas para reuniones, al igual que
con agua, alcantarillado y energía. En cuanto a las instalaciones del personal en la obra, se
provee un comedor con capacidad adecuada de puestos y dos baños para uso de los
obreros.
En abandono del Campamento se efectuará por completo retiro de este y dejando el área
ocupado sin contaminación. Como alrededor de este proyecto se encuentra vegetación
natural, hay que garantizar la preservación de esta vegetación y si no es posible,
recuperarla.
Unidad de medida y forma de pago
El ítem “Campamento” se cobrará por área unitaria (M2), y se consideran los valores de
cerramientos, muros y cubierta.

29.6.2 Retiros, Limpieza y Descapote
Dado que se trata de una zona no urbanizada, esta partida significa que la superficie
necesaria del terreno está despejada de material que impida/complique el desarrollo. En
el presente caso, esto significa la eliminación de la vegetación, incluyendo rocas, raíces
etc., de la capa superficial (20cm) del suelo y de cualquier objeto presente. Es importante
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que se trata del área necesitado, y que se debe evitar impactar en áreas naturales no
objetas a la construcción. La responsabilidad del retiro de los materiales es del Contratista.
Alcance de los trabajos
En este ítem, además de la eliminación en general, se incluye eliminar los árboles de tal
manera que puedan ser replantados en otro lugar. El Contratista se encarga del
almacenamiento y de la entrega al interventor para usos de jardinería del proyecto. En
caso de que la Interventoría decide un retiro definitivo del lote, el Contratista efectúa
este.
El trabajo de limpieza se lleva a cabo con maquinaria adecuada o, en su caso, en
condiciones de seguridad adecuadas por mano de obra. Se debe tener especial cuidado en
mantener y evitar la influencia de las referencias de alineamiento y/o topográficas que
son esenciales para la ejecución del proyecto y que deben ser sustituidas por la parte
causante del daño en caso de deterioro.
La limpieza es seguida por la remoción de la capa superior de tierra a una profundidad que
permite la remoción de raíces y cualquier porción de tierra con un alto contenido orgánico
u otros componentes indeseables. Los materiales retirados deben, si es posible,
almacenarse temporalmente para su posterior uso en jardinería y paisajismo.
Unidad de medida y forma de pago
El Contratista debe tener en cuenta, bajo su propio riesgo y beneficio, las actividades,
herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo y ofrecer los
demoliciones y retiros del lugar como una unidad global (GL). Los árboles se cobrarán por
unidad (UN). Se debe especificar y comunicar con detalle el área y la precisión, para evitar
malentendidos entre Interventor y Contratista.
La Limpieza y Descapote se cobran por área unitaria (M2), según lo especificado en los
planos de construcción y de acuerdo con el Interventor. Este precio por M2, especificado
en el formulario de precios, cubre todos los materiales y trabajos necesarios para lograr
un resultado satisfactorio.
29.6.3 Trazado y localización de cimentaciones
Los ejes y las medidas necesarias para la elaboración de las fundaciones deben estar
identificados de forma clara e inequívoca en pintura blanca o de color para permitir un
funcionamiento transparente en cuanto a la Interventoría. El Contratista es el encargado
de trazar los ejes y demarcar los elementos de la estructura, de acuerdo con los planos
actuales y las especificaciones técnicas.
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En cuanto a las cimentaciones, se deben garantizar los taludes de 1:1 para la presente
caliche tipo arena gravosa, y también se tienen que marcar los niveles de los pisos, la losa
del sótano, la ubicación de las columnas sobre las zapatas, de tal manera para hacer
posible el arranque de los trabajos respectivos. Para un simultaneo y posterior monitoreo
del impacto de la excavación y construcción se debe anotar también el nivel de objetos
circundantes, lo que en este caso se reduce a la carretera “Troncal del caribe”.
Alcance de los trabajos
De acuerdo con el Interventor, se deben determinar los puntos de marcado exactos de
alineamiento y cotas que el contratista debe llevar a cabo en forma de mojones de
concreto o puntos de marcación equivalentes, para registración en carteras de tránsito y
nivel. Deben definirse puntos de referencia verticales y horizontales para el punto de
atraque del lote a la carretera “Troncal del Caribe” y para los linderos del lote.
Entre los documentos a tener en cuenta para el cumplimiento con este ítem, se
encuentran los siguientes:





Planos de Construcción
Especificaciones técnicas
Formularios de cantidades de obra/ de precios
Recomendaciones de la Interventoría

El Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos topográficos por personal
cualificado, así como del suministro de todos los materiales, mano de obra y herramientas
necesarias para la ejecución legal y profesional de los trabajos.
Unidad de medida y forma de pago
El ítem se especifica por área unitaria (M2), que se mide para la estructura de hormigón
entre ejes. La facturación se realizará de acuerdo con los formularios de precio y en caso
de ejecución insatisfactoria, a juicio del Interventor, la mejora o ampliación será
garantizada por el Contratista sin costes adicionales.
29.6.4 Excavaciones para Zapatas
Este ítem incluye las actividades de excavar, remover, cargar, transportar y depositar los
materiales. Como una parte del material excavado se va a reutilizar para el relleno detrás
de los muros de retención del sótano, esa cantidad de material se debe depositar sobre el
lote, como este está amplio, pero mitigando a lo posible el daño en la vegetación
circundante. Para un adecuado manejo se debe consultar el estudio de suelos y las
recomendaciones constructivas en este.
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Alcance de los trabajos
El material de corte, que no tiene uso en la misma obra, se debe transportar y disponer en
lugares previamente determinados de acuerdo a la situación legal. Como se espera
encontrar principalmente material granulado de buena calidad, se debe vender este
material y tener en cuenta las ganancias en vez de haber generado costos por disposición
del mismo. En el proceso se tiene en cuenta el drenaje del lote, al cual no se puede inferir,
y se toma conciencia y medidas proactivas para la situación de encontrarse con nivel
freático a 2m en el proceso de excavación. Se deben hacer seguimiento a las
recomendaciones geotécnicas establecidas en el estudio de suelos. Las superficies
excavadas deben quedar lisas y rectas.
Además, hay que tener en cuenta la visibilidad sobre el lote, que no se puede obstruir por
la disposición del material cortado, y la planificación de los procesos debe hacerse con
sensibilidad y previsión para el tiempo.
Unidad de medida y forma de pago
Según los planos de construcción se debe calcular el volumen del material a excavar,
transportar, reutilizar y depositar, en medida de metros cúbicos (M3). El transporte del
material reutilizado sobre el lote no se cobrará. Las Excavaciones se pueden realizar con
taludes de 1:1 y bombeo constante, considerando el nivel freático, y no se aceptan costos
adicionales por bombas, estructuras de retención o similar sin anunciar y/o evidenciar,
como tampoco por derrumbes o incidentes causados por la falta de precaución durante la
ejecución.
El acarreo, cargue y descargue se deben incluir en el precio de excavación. El precio
unitario comprende corte, remoción, botada, mano de obra, equipos, herramientas y
todos los costos necesarios para el cumplimiento del ítem. No se aceptan costos
adicionales por excavación en exceso sin previo aviso y formulario de autorización del
Interventor.

29.6.5 CONCRETO PARA COLUMNAS
Consiste en la construcción de elementos verticales en concreto con las secciones indicadas
en los planos, que transmiten la carga a la cimentación. La resistencia del concreto a los 28
días varía entre 28 Mpa (4000 psi) desde placa nivel a cubierta. A menos que el interventor
indique lo contrario, el vaciado de las columnas deber hacerse en tramos completos entre
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placas y se deberá tener especial cuidado en no verter el concreto desde una altura mayor de
1.50m. El acabado final de las columnas será concreto a la vista, liso y sin juntas.
MEDIDAS Y PAGOS
Las columnas se medirán para el pago en metros cúbicos, según los contornos netos
mostrados en los planos de construcción u ordenados por el interventor. En el precio por
metro cúbico de concreto se debe incluir la formaleta, el concreto, mano de obra,
transporte, equipos y todos los costos para la culminación de este ítem.
29.6.6 CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA
Se refiere este ítem a la ejecución de las placas aéreas o aligeradas de concreto fundidas en
sitio y aligeradas con casetones removibles de madera, icopor o metálicos si son aprobados
por el Interventor.
Alcance de los trabajos
Antes de proceder con la colocación del concreto, la formaleta se limpiará perfectamente a
fin de retirar todos los elementos extraños y se nivelará a fin d entregar la obra según las
cotas pactadas. El concreto se fundirá, previa aprobación del interventor, una vez
humedecido tanto la formaleta como los aligeramientos. Se debe tener especial cuidado al
colocar el concreto para que no se rueden los casetones removibles. Colocar y asegurar los
elementos que han de quedar embebidos en el concreto como pasantes hidráulicos y
sanitarios, ductos eléctricos, anclajes, etc.
MEDIDAS Y PAGOS.
El concreto se pagará por metro cuadrado (M2) de acuerdo con los planos y las órdenes del
interventor. El precio unitario debe incluir el concreto, el formalete ría y la cimbra, equipos,
mano de obra y cualquier otro costo para la culminación de este ítem.
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29.6.7 CONCRETO PARA ESCALERAS.
Este ítem corresponde al suministro, transporte y colocación de los elementos inclinados
fundidos en concreto que tienen como función la comunicación entre los diferentes niveles
de la edificación.
Alcance de los trabajos
Sobre la formaleta previamente dispuesta se coloca el acero de refuerzo procurando dejar el
recubrimiento indicado en los planos, seguidamente se procede al vaciado del concreto que;
Los anchos de las huellas, contrahuellas y cotas deben ser verificadas con los planos
arquitectónicos de tal manera que sigan con las especificaciones propuestas por la norma. El
concreto se fundirá, previa aprobación del Interventor. El acero y el concreto deberán
cumplir con las especificaciones generales. Acabados para la superficie a la vista
MEDIDAS Y PAGOS
Se pagará por metro cúbico, medido de acuerdo con los planos y las órdenes del interventor.
El precio incluirá el cemento, formaleta, equipos, mano de obra y cualquier otro costo
necesario para la culminación de este ítem.

29.6.8 ACERO DE REFUERZO
El trabajo consistirá en la selección, suministro, almacenamiento, corte, figuración o
doblamiento, colocación y fijación del acero de refuerzo en obras de concreto de la clase,
tamaño, forma, calidad y cantidad establecida en las cartillas de despiece de los planos, o
en las ordenadas por la INTERVENTORIA.
Alcance de los trabajos
La calidad del acero y los diámetros de las barras deberán ser revisadas, ya sea por medio
de ensayos de laboratorio o por comprobación directa en la obra, para lo cual se deberá
contar con el equipo necesario. El acero a utilizar para la construcción de todos los
elementos estructurales, que vayan a estar sometidos a cargas verticales y horizontales y
a cualquier otro tipo de carga, no deberá contener más de 2% de carbono El control se
deberá efectuar, así exista certificación del proveedor del acero de refuerzo sobre su
calidad. Debe cumplir con las normas de calidad sobre resistencia.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y se pagará por kg de acero de refuerzo colocado debidamente y verificado por
interventoría. Este precio incluirá material, equipos, manos de obra, transporte entre
otros descritos en el ítem.
29.6.9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 2", 3" y 4"
indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye
accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de
acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la
Interventoría.
Alcance de los trabajos

La tubería sanitaria descolgada de la placa deberá ir anclada a la placa con los accesorios
propios en metal galvanizado o pintados de tal forma que estéticamente tenga una muy
buena presentación a la vista. La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco
mayor al 2% en caso de estar está ubicada en posición horizontal.
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro lineal de tubería colocado debidamente y verificado por
interventoría por medio de ensayos. Este precio incluirá material, equipos, herramientas,
manos de obra, transporte entre otros descritos en el ítem.
29.6.10

PAVIMENTO EN CONCRETO VIA, e: 15 cms, 4500 psi

Esta actividad comprende la construcción del pavimento de las vías comprendidas en el
proyecto, debe vaciarse sobre el terreno el cual debe estar haber pasado por un proceso
de mejoramiento en caso de ser necesario. Se tendrá especial cuidado de orientar las
pendientes hacia los desagües para evitar encharcamientos o humedades.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado m2 de pavimento y a los precios unitarios establecidos en
el contrato. El valor incluye concreto, sus desperdicios, mano de obra, equipos,
herramientas y transporte necesarios para su correcta ejecución.
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CAPÍTULO IX
Licitación






Estudio topográfico
Diseño Arquitectónico y urbanismo
Estudio de suelos y recomendaciones
Inicio del cálculo Estructural
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30 Proceso de licitación
LP-GB-01-2018

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAR CEREALES EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.

PRESUPUESTO OFICIAL: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS CUARENTAY CINCO PESOS
COLOMBIANOS ($21.973.359.345)

"De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del decreto 1510 de 2013, todos los
documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el
SECOP página web dirección http://www.colombiacompra.gov.co Entidad: Gobernación de
Bolívar, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de
este mecanismo interactivo". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la
Constitución Política de la República de Colombia, en el artículo 1 de la Ley 850 de 2004, y
el artículo 66 Ley 80 de 1993 y el artículo 20 del decreto reglamentario 1510 de 2013, el cual
fue compilado por el decreto 1082 de 2015, por lo cual cuando se citen normas del decreto
1510 deberá entenderse que es la norma compilada en el decreto 1082 del 2015, se
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convoca a todas las Veedurías Ciudadanas a ejercer vigilancia del presente proceso de
contratación en forma preventiva, permanente y posterior.
I.
INTRODUCCIÓN
La Gobernación de Bolívar 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 de una bodega para almacenamiento de cereales. El
presente Proceso de Contratación se encuentra identificado con el número LP-GB-012018
El objeto del contrato es “CONSTRUCCIÓN DE CARCEL SAN CIPRIANO EN EL
MUNICIPIO DE TURBACO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de
Pliego de Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus
anexos están a disposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública
(SECOP). Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la
oportunidad establecida para el efecto en el cronograma contenido en la sección XIV.
La selección del contratista se realiza a través de Licitación Pública, teniendo en cuenta el
objeto contractual y su cuantía.
II.

ASPECTOS GENERALES

A. INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la
Gobernación de Bolívar invita a todas las personas y organizaciones interesadas en
hacer control social al presente Proceso de Contratación a que presenten las
recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que
consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.
B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Los proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción en el Anexo 2 en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la
corrupción.
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona
que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el
rechazo de la Oferta o para terminación anticipada del contrato si el incumplimiento
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ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los
documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y
presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones de las mismas, la
asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la
participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y
Proponentes.
D. COMUNICACIONES
Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por
escrito, por medio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
Km 3, Sector, Turbaco, Hacienda Bajo Miranda, Bolívar. En todo caso, se recuerda que
el horario de atención de la Gobernación de Bolívar es de lunes a viernes entre las
7:00AM hasta las 3:00PM.
Por medio del teléfono (035)6517444 La Entidad Estatal confirmará la recepción de
cada llamada dentro del día siguiente a su recepción.
La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación LPGB-01-2018; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección
electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VII.A del
presente documento.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a Gobernación de Bolívar por canales
distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta por Gobernación de Bolívar
que sean remitidas por uno de los medios descritos en la presente sección.
Gobernación de Bolívar dará respuesta a las observaciones a través de un
documento publicado en el SECOP.
E. 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 otorgados y presentados en castellano. Los
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documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que
trata la sección V que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano
y presentarse junto con su original.
Para el momento de la Adjudicación, el Proponente que resulte adjudicatario debe
presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en
lengua extranjera, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código
General del Proceso, cumpliendo el trámite de apostilla o consularización.
F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo
por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos otorgados en el
exterior y por los poderes generales o especiales que deben ser otorgados ante notario
público.
El Proponente debe presentar con su Oferta los documentos públicos otorgados en el
exterior sin que sea necesaria su legalización de acuerdo con la Convención sobre la
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros y la Ley
1564 de 2012. Para el momento de la Adjudicación el Proponente debe presentar los
documentos públicos otorgados en el extranjero, legalizados de conformidad con la
normativa aplicable.
G. CONVERSIÓN DE MONEDAS
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.
Si están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados
Unidos de América, deben convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor
correspondiente con el siguiente procedimiento de conversión: se debe convertir la
moneda a dólar norteamericano y posteriormente convertirlo a pesos colombianos con
Tasa de cambio representativa del mercado, de fecha de cierre del año fiscal
inmediatamente anterior.
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la
información se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos
colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por
la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte de los estados
financieros.
H. INFORMACIÓN RESERVADA
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Si dentro del Sobre Uno (1) de la propuesta se incluye información que conforme a la ley
colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia deberá ser
indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el documento o información que
tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. En caso que
sean secretos industriales, deberá indicar con claridad, qué documentos están sujetos a
este secreto industrial. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las
propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información
a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores, que designe para el
efecto.
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores
están obligados a mantener la confidencialidad de la información que por disposición
legal tenga dicha calidad y que haya sido debidamente identificada por el proponente. De
no identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese derecho, la
entidad no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la misma.
III.

DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son
utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

ADJUDICACIÓN

ANEXO
CONTRATISTA

CONTRATO

OFERTA
PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINICIONES
Es la decisión final de la Gobernación de
Bolívar, expedida por medio de un acto
administrativo, que determina el adjudicatario del
presente Proceso de Contratación.
Es el conjunto de formatos y documentos que se
adjuntan al presente Pliego de Condiciones y
que hacen parte integral del mismo.
Es el proponente que resulte adjudicado y
suscriba el Contrato objeto del presente Proceso
de Contratación.
Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la
Gobernación de Bolívar y el adjudicatario, por
medio del cual se imponen a las partes
obligaciones reciprocas y se conceden derechos
correlativos.
Es la propuesta presentada a la Gobernación de
Bolívar por los proponentes.
Es el conjunto de normas que rigen el proceso
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PRIMER ORDEN DE ELEGIBILIDAD

PROPONENTE

TRM

IV.

de selección y del futuro Contrato.
Es la posición que ocupa el Proponente que una
vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego
de efectuarse la evaluación prevista en el
presente Pliego de Condiciones.
Es la persona natural o jurídica o el grupo de
personas jurídicas y/o naturales, nacionales o
extranjeras, asociadas entre sí mediante las
figuras de consorcio, unión temporal o promesa
de sociedad futura que presenta una oferta para
participar en el Proceso de Contratación.
Tasa de cambio representativa del mercado spot
de dólares de los Estados Unidos de América
certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para una fecha determinada publicada
en la página web www.superfinanciera.gov.co

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

La obra pública a desarrollar es la construcción de una cárcel de dos pabellones para
albergar tanto hombres como mujeres. La cual cuenta con especificaciones técnicas de
construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y
actividades y cualquier otra que considere la Entidad Estatal.
Información adicional del Proceso de Contratación se encuentra disponible en los
estudios y documentos previos que acompañan al presente Pliego de Condiciones. En
todo caso, si existe alguna contradicción entre éstos y el Pliego de Condiciones, se
preferirá el Pliego.

A. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de veintiún mil millones setecientos
sesenta mil seiscientos treinta y cuatro ($21.973.359.345) con IVA que incluye los pagos
por los costos directos e indirectos de obra y todos los impuestos, gravámenes y
retenciones a que haya lugar.
La Gobernación de Bolívar pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo
al certificado de disponibilidad presupuestal.
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B. FORMA DE PAGO
La Entidad pagará el contrato celebrado bajo la modalidad de Precios Unitarios de la
siguiente manera:
 Con un anticipo del 30% del valor del contrato.
 Con pago mensuales previa presentación de actas parciales mensuales de obra
ejecutada contra medición de obra debidamente aprobadas por la Interventoría.
C. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del presente Contrato es de 12 meses contados a partir del
cumplimiento de los requisitos de ejecución.
D. LUGAR DE EJECUCIÓN
El lugar de ejecución del Contrato es en el municipio de Turbaco.
V.

REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad Estatal contratante debe verificar que los Proponentes cumplan con los
requisitos habilitantes establecidos con el RUP.
Los Proponentes extranjeros no obligados a tener RUP deben acreditar los requisitos
habilitantes utilizando los formatos contenidos en el Anexo 7.

A. CAPACIDAD JURÍDICA
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas,
nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por
sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura
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conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas
anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a
la vigencia del Contrato y un año más.
La Gobernación de Bolívar revisará que los Proponentes no se encuentren en causales
de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.
Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de
antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal
con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio
no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual
conste que el representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la persona jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente
del órgano social directo que lo faculta.
De acuerdo con las condiciones particulares de los posibles proponentes identificadas en
el análisis de sector y de los oferentes que debe realizar la Entidad Estatal en la etapa de
planeación del proceso de contratación, debe incluir las circunstancias en las cuales
existiría un conflicto de interés para el proceso de contratación que se adelanta.
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. Los contratos que el
Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el
RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización
rápidamente.
Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese
contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de
participación.
B. CAPACIDAD FINANCIERA
El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con
base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la
Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el
RUP.
INDICADOR
Índice De Liquidez
Índice De Endeudamiento

ÍNDICE REQUERIDO
Mayor o igual a [1.5 ]
Menor o igual a [ 70% ]
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Razón De Cobertura de Intereses

Mayor o igual a [ 5 ]

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona
a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa
vigente del país de origen:
(i)
(ii)

Balance general
Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de
Cuentas para Colombia (PUC).
C. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información
contenida en el RUP.
INDICADOR
Rentabilidad Sobre El Patrimonio
Rentabilidad Sobre Activos

ÍNDICE REQUERIDO
Mayor o igual a [ 0.08] %.
Mayor o igual a [ 0.08 ] %.

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona
a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con
la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa
vigente del país de origen:
(i)
(ii)

Balance general
Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de
Cuentas para Colombia (PUC).
D. CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o
superior a quince mil millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
($15.232.444) que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la
capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de
contratación, éste queda automáticamente inhabilitado. El proponente para acreditar su
capacidad residual o K de Contratación debe presentar con su Oferta el Anexo 6
completamente diligenciado.
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El cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación, así como la capacidad
residual del proponente se hará conforme lo dispuesto en las normas citadas y en la
Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos
de Contratación de Obra Pública, publicada por Colombia Compra Eficiente (G-VCRP02) el 25 de abril de 2014, o aquella que la actualice, modifique o complemente.
(http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v0
2_web.pdf)
Para acreditar la capacidad residual de contratación, el proponente o cada uno de sus
integrantes en caso de consorcios y uniones temporales, deberá allegar la siguiente
información en un formato:
- La lista de los contratos de obra pública en ejecución con entidades públicas, mixtas
y/o privadas, incluyendo los contratos de concesión, así como el valor y plazo de tales
contratos.
- La lista de los contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de
tales contratos.
- El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los
últimos cinco (5) años.
En el caso de consorcios y uniones temporales la capacidad residual será la suma de
las capacidades residuales de cada uno de sus integrantes.
VI.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

La Gobernación de Bolívar debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.
La Gobernación de Bolívar asignará el siguiente puntaje:
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Factor Económico
500
Factor Técnico
400
Apoyo a la Industria Nacional – Oferta De 100
Servicios Nacionales
TOTAL

PUNTAJE

1000

A. FACTOR ECONÓMICO
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La Gobernación de Bolívar a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo
quinientos (500) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma
aleatoria para la ponderación de la oferta económica:
MÉTODO
Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con presupuesto oficial
Menor Valor
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que
rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación.
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se
presenta a continuación.
RANGO (INCLUSIVE)
De 0.00 A 0.24
De 0.25 A 0.49
De 0.50 A 0.74
De 0.75 A 0.99
i)

NÚMERO
1
2
3
4

MÉTODO
Media Aritmética
Media Aritmética Alta
Media Geométrica con presupuesto oficial
Menor Valor

Media Aritmética

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝒏

𝑿= ∑
𝒊=𝒍

𝒙𝒊
𝒏

Donde:
X = Media aritmética
xi= valor de la oferta i sin decimales
N= número total de las Ofertas válidas presentadas.
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la
siguiente fórmula.
[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆] × (𝟏 − (

𝑿− 𝑽𝒊
𝑿

)) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑿

Puntaje i =
[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆] × (𝟏 − 𝟐 (

|𝑿−𝑽𝒊 |
𝑿

)) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝑿
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𝑋 ̅ = Media aritmética.
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.
i = Número de oferta.
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se
observa en la fórmula de ponderación.
ii)

Media Aritmética Alta

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de
la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como
resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝑿𝑨 =

𝑽𝒎á𝒙 + 𝑿
𝟐

Donde:
XA = Media aritmética alta
Vmáx = valor total sin decimales de la oferta más alta
X = promedio aritmético de las ofertas válidas

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la
siguiente fórmula:

[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆] × (𝟏 − (

𝑿𝑨 − 𝑽𝒊
𝑿

)) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑿𝑨

Puntaje i =
[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆] × (𝟏 − 𝟐 (

|𝑿𝑨 −𝑽𝒊 |
𝑿𝑨

)) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂 𝑿𝑨

Donde,
𝑋𝐴 = Media aritmética alta
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Número de oferta.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se
tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
iii)

Media geométrica con presupuesto oficial
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Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto
oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las
fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el
número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de
Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:
NÚMERO DE OFERTAS (N)

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL
PRESUPUESTO OFICIAL (NV)
1
2
3
4
5

1–3
4–6
3–9
10 – 12
13 – 15
…

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto
oficial del presente Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto
oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
𝑮𝑷𝑶 =

𝒏𝒗 + 𝒏

√𝑷𝑶 × 𝑷𝑶 × … × 𝑷𝑶𝒏𝒗 × 𝑷𝟏 × 𝑷𝟐 × … × 𝑷𝒏

Donde,
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.
𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).
𝑛 = Número de Ofertas válidas.
𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.
𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada
Proponente mediante el siguiente procedimiento:

[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆] × (𝟏 − (

𝑮𝑷𝑶 − 𝑽𝒊
𝑮𝑷𝑶

)) 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂 𝑮𝑷𝑶

Puntaje i =
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[𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒊𝒓 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒑𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] × (1 − 2 (

|𝐺𝑃𝑂 −𝑉𝑖 |
𝐺𝑃𝑂

)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

Donde,
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Número de oferta.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de
ponderación.
iv)
Menor Valor
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de
la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la
Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Puntaje i =

[𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒]×𝑉𝑀𝐼𝑁
𝑉𝑖

Donde,
𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas.
𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i
i = Número de oferta.
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor
de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del
valor obtenido como puntaje.
B. FACTOR TÉCNICO
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cuatrocientos cincuenta (400) puntos, y se
calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
CRITERIO
PLAN DE CALIDAD
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PERSONAL REQUERIDO
TOTAL

PUNTAJE
100
200
100
400
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 PLAN DE CALIDAD (100 PUNTOS)
Dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los
trabajos, en un marco mínimo de consideraciones de que garanticen el desarrollo de las
actividades de construcción bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el
entorno donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta,
resulta necesario contar con elementos básicos de control que le permitan a la entidad
hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos por el constructor
(proponente en este caso) para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista
económico, técnico y social del proyecto.
En consecuencia, el proponente debe presentar un esquema general del Plan de Control
de la Calidad en la ejecución de la obra, bajo los numerales y contenidos mínimos a
continuación señalados. Cabe mencionar, que bajo ninguna circunstancia se aceptarán
referencias a documentación externa a la presentada por el proponente en esta oferta, tal
y como Planes de Calidad implementados en la empresa, manuales de calidad, registros
o formatos prediseñados que no se adjunten a su oferta y que por lo tanto hagan
referencias generales a un indeterminado grupo de proyectos.
Se exige un Plan de Control de la Calidad en la ejecución de la obra, bajo las
condiciones particulares de la Licitación y teniendo en cuenta las consideraciones
establecidas en el presente Pliego de Condiciones. Caso contrario, se considerará como
no presentado el correspondiente componente dentro del Control de calidad en la
ejecución.
El Plan de Control de la Calidad en la ejecución de la obra, se evaluará y calificará bajo
los componentes que se describen a continuación, que involucran los elementos
mínimos, sin que estos sean los únicos que puedan considerarse, pero sobre los cuales
se hará hincapié al momento de determinar los puntajes obtenidos por el proponente.
Si el proponente presenta el Plan de Control de la Calidad en la ejecución de la obra, con
la totalidad de los componentes descritos, teniendo en cuenta las consideraciones
establecidas en el Pliego de condiciones, con sus respectivas descripciones, se le
asignarán cien (100) puntos. En caso contrario, se evaluará cada numeral, como se
señala a continuación:

NUMERAL

DESCRIPCION

1

Esquema general de procedimientos

PRESENTA A
CONFORMIDAD
CON EL PLEIGO DE
CONDICIONES
PUNTAJE
50

NO PRESENTA A
CONFORMIDAD
CON EL PLEIGO DE
CONDICIONES
PUNTAJE
0
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2
3

de aseguramiento de la calidad de la
oferta
Metodología resumida de los trabajos
Plan de control de Riesgos

30
20

0
0

1. ESQUEMA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA OFERTA. (50 PUNTOS)
El Plan de Calidad de la Oferta debe contener como mínimo, los siguientes elementos:
 Introducción al esquema general de procedimientos de aseguramiento de la
calidad
 Objetivos del esquema general de procedimientos de aseguramiento de la
calidad
 Alcance del esquema general de procedimientos de aseguramiento de la calidad
 Responsabilidades y responsables de la ejecución del esquema general de
procedimientos de aseguramiento de la calidad
La no presentación, de por lo menos estos elementos en el ESQUEMA GENERAL DE
PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, dará como resultado una
calificación de cero (0) puntos para este numeral en el apartado, ESQUEMA GENERAL
DE PROCEDIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
2. METODOLOGIA RESUMIDA DE LOS TRABAJOS (30 PUNTOS)
El proponente deberá incorporar a la propuesta una descripción detallada de la
metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto.
La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el
enfoque de gerencia de proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales,
equipos, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos, el método y/o
proceso para la ejecución de los trabajos, incluyendo, las actividades o ítems de las
obras a desarrollar.
En el documento además de lo anterior es necesario precisar:
 Organización y Control, exponiendo la forma como organizará todas las
actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos,
establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo,
cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización
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de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la
administración del contrato.
 Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos
para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra,
medidas, y obras asociadas.
 Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y
distribución.
 Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades
programas en el plazo indicado.
 La metodología para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberá ser
coherente, consistente y contener todos los componentes descritos en el
presente numeral.
3. PLAN DE CONTROL DE RIESGO (20 PUNTOS)
El Plan de Control de Riesgos de la obra debe contener como mínimo, los siguientes
elementos:
 ESQUEMA GENERAL DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL. Este esquema general de seguimiento a los
procedimientos de seguridad industrial de la obra, deberá contener como mínimo,
las siguientes consideraciones:
 RELACION / LISTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION ESENCIALES
(Breve descripción del alcance de uso).
 EXPOSICION A RUIDO Y / O VIBRACION.
 EXPOSICION A RIESGOS ERGONÓMICOS.
 ESQUEMA GENERAL DE SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS AMBIENTALES.
Dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los
trabajos, en un marco mínimo de consideraciones de que garanticen el desarrollo de las
actividades de construcción bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el
entorno donde se desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta,
resulta necesario contar con elementos básicos de control que le permitan a la entidad
hacer seguimiento a los métodos y procesos constructivos propuestos por el constructor
(proponente en este caso) para la ejecución equilibrada desde los puntos de vista
económico, técnico y social del proyecto.
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En consecuencia, el proponente debe presentar un esquema general de control de
calidad en el componente ambiental en la ejecución de la obra, bajo los numerales y
contenidos mínimos a continuación señalados.

ITEM

a.

ASPECTO
AMBIENTAL

CONDICION

b.

c.

IMPACTO
AMBIENTAL

d.

POSIBILIDAD
DE
OCURRENCIA

e.

Actividad o identificador de la actividad sobre el cual se analiza el aspecto y el impacto
ambiental y que constituye la obligación contractual a ejecutar de acuerdo a lo señalado
en el presupuesto de obras y especificaciones técnicas
Condición a analizar en el aspecto ambiental y que corresponde a cualquiera de los tres
estados posibles:
NORMAL (Condición de normalidad),
ANORMAL (Condición de ejecución anormal) y
EMERGENCIA.
Identificación de las actividades o partes de las mismas que interaccionen con el medio
ambiente.
Identificación de todos los impactos (cambios) que puedan generar los aspectos en el
medio ambiente.
Define mediante la siguiente escala, la probabilidad de ocurrencia de cada aspecto
analizado.
1: Baja: Se tienen planeados y se cuenta con todos los medios para implementar todos
los controles necesarios. Es remotamente posible que el impacto se presente
2: Media: Se tiene planeados y se cuenta con algunos medios para implementar algunos
de los controles necesarios. Es posible que se presente el impacto. (+- 50% de prob.)
3: Alta: No se tiene planeados ni se cuenta con los medios para implementar algunos de
los controles necesarios. Es muy probable que se presente el impacto ambiental.
Las anteriores consideraciones corresponderán al primer acercamiento a las condiciones
futuras del proponente elegido para desarrollar el Programa de Adaptación de la Guía
Ambiental PAGA requerido a nivel de detalle.
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La no presentación, de por lo menos estos elementos en el Plan de Control de riesgos de
la obra, dará como resultado una calificación de cero (0) puntos para este numeral en el
apartado, PLAN DE CONTROL DE RIESGOS.

 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (200 PUNTOS)
Para el presente proceso el proponente deberá acreditar MINIMO dos (2) y MÁXIMO
cuatro (4) contratos de experiencia, terminados y liquidados por el proponente con
entidades públicas y/o privadas, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal,
identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el RUP cada uno de los
contratos en los códigos 72 12 10 00 y/o 72 10 15 00 determinados para la presente
convocatoria, cuyo objeto y/o alcance corresponda a LA CONSTRUCCIÓN Y/O
ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE CARCELES.
Sin perjuicio de lo anterior, en la sumatoria de dos de los certificados aportados debe
acreditar lo siguiente:
 Haber intervenido un área de 1.000 m2.
 Acero de refuerzo 4.700 kg
NOTA: Si no cumple con lo anterior, se calificará con cero (0) puntos.
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el Registro Único de Proponente
(RUP) expedido por la Cámara de Comercio en alguno de los códigos mencionados 72
12 10 00 y/o 72 10 15 00. Además deberá aportar certificación de los contratos y/o acta
de recibo final y/o acta de liquidación, que contenga cómo mínimo la siguiente
información: número y objeto del contrato, nombre contratante, nombre del contratista
valor ejecutado, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación.
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la
experiencia de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno
de sus integrantes considerando su porcentaje de participación.
Nota: para la obtención del puntaje cada proponente debe cumplir con lo anteriormente
estipulado la falta de un requisito valdrá para no otorgar puntaje por este criterio. No se
tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la
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información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
numeral, experiencia proveniente de ofertas mercantiles, adquiridas con personas
naturales o jurídicas privadas y proyectos propios en los que se certifiquen ellos mismos
o subcontratos.
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta
presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo
se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

 FACTOR TECNICO CALIDAD (100)
Director de obra
50
Residente de obra 50
Total
100
DIRECTOR DE OBRA (50 puntos)
 Profesión: Ingeniero Civil
 Experiencia Antigüedad: Acreditar mínimo diez (10) años de experiencia,
contados a partir de la expedición de la matricula profesional.
 Experiencia Específica: Aportar 3 certificaciones como director y/o contratista de
obra en proyectos cuyo objeto haya sido mejoramiento y/o mantenimiento y/o
construcción de obras civiles. Sin perjuicio de lo anterior uno de los contratos
certificados debe ser en Edificaciones por un valor igual o mayor al 50 % del
presupuesto oficial,
 Dedicación: 50 %
RESIDENTE DE OBRA (50 puntos)
 Profesión: Ingeniero Civil
 Experiencia Antigüedad: Acreditar mínimo cinco (5) años de experiencia,
contados a partir de la expedición de la matricula profesional.
 Experiencia Específica: Aportar 2 certificaciones como Residente de obra en
proyectos cuyo objeto haya sido mejoramiento y/o mantenimiento y/o
construcción de obras civiles. Sin perjuicio de lo anterior uno de los contratos
debe ser en Edificaciones y su valor debe ser mayor o igual al 50% del
presupuesto oficial,
 Dedicación: 100 %
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El proponente deberá aportar el Formulario
debidamente diligenciado. Además por cada
compromiso personal debidamente suscrita por
aceptarán cartas de compromiso escaneadas
anexo).

respectivo publicado con el pliego,
profesional deberá anexar carta de
dicho profesional (en original). No se
o fotocopiadas. (Diligenciar formato

Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá anexar a las
hojas de vida y la siguiente documentación:
Hoja de vida. (formato anexo)
Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran)
Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)
Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado)
Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional).
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional
propuesto, para lo cual deberá adjuntar la carta de intención suscrita por el
profesional.
o Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí
solicitados.
o
o
o
o
o
o

En el caso que el proponente (individual o integrante de una forma asociativa) sea quien
certifique la experiencia profesional del personal propuesto, deberá anexar copia de los
contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados aportados.
En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional,
tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo
certificado, se tomará para efecto de valorar la experiencia la fecha de expedición de la
certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.
C. APOYO A INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)
Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria
nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación de las
Ofertas:
a)

Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 100 PUNTOS.

D. EMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, la Gobernación de Bolívar
debe escoger al proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo

386

2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. El primer factor de desempate es el mayor
puntaje en el factor técnico.
En caso de que el empate persista, la Gobernación de Bolívar escogerá el proponente
teniendo en cuenta el mayor puntaje en el factor económico.
VII.

OFERTA

A. PRESENTACIÓN
FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
De conformidad con el artículo 1° del decreto 1882 de 2018 la oferta estará
conformada, así:
Sobre N° 1:
Deberá contener todos los documentos legales del proponente, así como los
relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes como también
aquellos a los que se le asigne puntaje diferente a la oferta económica.
Sobre N° 2:
Deberá contener la propuesta económica con todos los anexos que bien exija el
pliego de condiciones para dicho factor.
-Se deberá presentar un documento original de la propuesta, en un sobre cerrado.
-Se deberá presentar una copia de la propuesta, que deberán obrar en sobres
cerrados e independientes.
-Cada sobre se rotulará así:
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
LICITACIÓN PÚBLICA No. 00003
SOBRE No. _______
ORIGINAL/COPIA
NOMBRE DEL PROPONENTE
AÑO
NOTA: En caso de discrepancia entre la información incluida en el sobre original y su
copia, prevalecerá la contenida en el original.
ÍNDICE DE LA PROPUESTA:
Para facilitar la correcta integración de la propuesta por parte del Proponente, y su
estudio y evaluación por parte la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, se solicita a los
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Proponentes que presenten los documentos de la propuesta en el mismo orden en
que se relacionan en el pliego de condiciones.
a) CAPACIDAD JURÍDICA
Si el Proponente es una persona natural o jurídica nacional o extranjera domiciliada o
con sucursal en Colombia:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

Certificado del RUP del Proponente singular; o, de cada uno de los miembros
del consorcio o unión temporal si el Proponente es plural.
Certificado de existencia y representación legal o del registro mercantil
expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular; o,
de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal si el Proponente
es plural.
Copia del acuerdo para conformar el consorcio o unión temporal si el
Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de
los miembros del Proponente plural, la representación del Proponente plural o
el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del
Proponente plural.
Fotocopia del documento de identidad del representante, representante legal
o del apoderado.
En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del
representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el
presente Proceso de Contratación, suscribir el contrato y desarrollar todas las
actividades relacionadas directa o indirectamente.
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y
representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad
competente en el país de su domicilio, en el cual conste su existencia, fecha
de constitución, objeto, duración, nombre del representante legal o nombre de
la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando
la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculte.
b) EXPERIENCIA

Para acreditar la experiencia a la que se refiere la sección V.B, el Proponente debe
presentar el certificado del RUP vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener
RUP debe acreditar su experiencia exclusivamente con el Anexo 3.
c) CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
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Para acreditar la capacidad financiera y la capacidad organizacional a la que se
refiere la sección V literal C y D, el Proponente debe presentar el certificado del RUP
vigente. El Proponente extranjero no obligado a tener RUP debe acreditar su
experiencia exclusivamente con el Anexo 6.
d) CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 5.
1. OFERTA TÉCNICA
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 3.
2. OFERTA ECONÓMICA
El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.
La oferta económica presentada en medio magnético debe estar protegida por
contraseña, que será indicada por el Proponente en caso de verificación de su
consistencia, en los términos de la sección VII.A del pliego de condiciones.
B. OFERTAS PARCIALES
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben ofrecer
todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del presente pliego.
C. VALIDEZ DE OFERTAS
La Oferta debe tener una validez de 30 días, contados a partir de su presentación. En el
caso de una suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la
ampliación de la oferta al proponente por un término igual a la suspensión.
D. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
Los Proponentes son responsables de advertir si la información presentada en la Oferta
contiene información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo
con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le
sirven de fundamento.
La Gobernación de Bolívar mantendrá la reserva de la información en el Proceso de
Contratación frente a terceros. La Gobernación de Bolívar se reserva el derecho de
revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
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La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y
la recomendación para la Adjudicación, no puede ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la Gobernación de Bolívar comunique que el informe de evaluación se
encuentra disponible para que los Proponentes presenten las observaciones
correspondientes.
E. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección
V serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VI.
La Gobernación de Bolívar debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la
oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV.
F. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de
seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a
la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo
contrario, La Gobernación de Bolívar procederá al archivo de la Oferta original y la
destrucción de su copia.
G. RECHAZO
No serán habilitadas y no se incluirán en el orden de elegibilidad, las propuestas que se
encuentren incursas en una o varias de las siguientes situaciones, o en las restantes
causales de no habilitación o rechazo que aparezcan en los Pliegos de Condiciones;
entre otras:
a) Cuando, sin perjuicio de la posibilidad de saneamiento prevista en los Pliegos de
Condiciones, la propuesta no cumpla con uno o varios de los REQUISITOS
GENERALES o de los REQUISITOS ESPECÍFICOS DE HABILITACIÓN.
b) Cuando la propuesta:
i) se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o
modalidad;
ii) sea extemporánea,
iii) se presente en un lugar diferente al indicado en los Datos de la Licitación
Pública, o
iv) sea parcial (si en los Datos de la selección no indica que se aceptarán
propuestas parciales).
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c) Cuando el Proponente o alguno de sus integrantes se encuentre en una o varias de
las siguientes situaciones: estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la ley; tenga un conflicto de interés de origen legal o
contractual; o no se encuentre en situación de cumplimiento por concepto de pago de
giros y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.
d) Cuando el Proponente, o alguno de sus integrantes sea una persona jurídica incursa
en una causal de disolución no enervada antes del cierre del proceso de licitación o que
se encuentre en liquidación a dicha fecha.
e) Cuando el Proponente, de manera expresa, indique que no cumple con un requisito
mínimo o que no aporta un documento cuya ausencia es insubsanable en los Pliegos de
Condiciones, o que su propuesta se encuentra condicionada.
f) Cuando la propuesta no se ajuste a los aspectos esenciales de la contratación o no
cumpla con las especificaciones solicitadas.
g) Cuando la propuesta esté incompleta o cuando contenga defectos que no sean
subsanables, de acuerdo con lo previsto al respecto en los Pliegos de Condiciones.
h) Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no
sea veraz, esto es, no corresponda a la realidad.
VIII.

ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán
tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata la sección VI.C13.

ACUERDO
COMERCIAL

CANADÁ
CHILE
ESTADOS

ENTIDAD
ESTATAL
INCLUIDA

Si
Si
Si

PRESUPUESTO
DEL PROCESO
PROCESO DE
DE
EXCEPCIÓN
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN APLICABLE AL
CUBIERTO POR
SUPERIOR AL
PROCESO DE
EL ACUERDO
VALOR DEL
CONTRATACIÓN
COMERCIAL
ACUERDO
COMERCIAL
No
No
Si
No
No
Si
No
No
Si
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UNIDOS
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
LIECHTENSTEIN
SUIZA
MÉXICO
UNIÓN
EUROPEA

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
No
No

No
No
No
No
No
No

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

No

No

Si

También recibirán Trato Nacional las propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de
Naciones.
IX.

ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la presente licitación será en audiencia pública, según el orden de
elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de
acto administrativo motivado adjudicará el Proceso al Proponente ubicado en el Primer
Orden de Elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente Pliego
de Condiciones o procederá a la declaratoria de desierto del Proceso, si a ello hubiera lugar.
La audiencia pública se realizará en la hora y fecha establecida en el Cronograma de que
trata la sección XIV. Del desarrollo de la audiencia se dejará constancia en acta.

X.

GARANTÍAS

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la Oferta a
favor de la Gobernación de Bolívar por un valor del 5% del presupuesto oficial y con
vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de
cumplimiento del contrato.
B. RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXCONTRACTUAL
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a
favor de la Gobernación de Bolívar, por un valor de 100 SMMLV, que debe estar vigente
por el plazo de ejecución del contrato.
C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
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El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación debe presentar una
garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor de la
Gobernación de Bolívar. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos.
AMPARO
Buen manejo y correcta
inversión del anticipo
Devolución del pago
anticipado

SUFICIENCIA
100% del valor del anticipo
100% del valor del pago
anticipado

Cumplimiento del contrato

Diez por ciento del valor del
contrato

Pago de salarios
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones
laborales

Cinco por ciento (5%) del
valor total del contrato

Estabilidad y calidad de la
obra

Por una cuantía equivalente
al 20% del valor
total del contrato

Calidad del servicio

VIGENCIA
Conforme al artículo
2.2.1.2.3.1.10 del Decreto
1082 de 2015
Conforme al artículo
2.2.1.2.3.1.11 del Decreto
1082 de 2015
Igual al plazo de ejecución y
seis (6) meses más,
contados a partir del
perfeccionamiento hasta la
liquidación del mismo.
Plazo del contrato y tres (3)
años más.

Cinco (5) años contados a
partir de la fecha en la cual
la Entidad Estatal recibe a
satisfacción la obra.
Por una cuantía equivalente Con una duración de seis
al treinta (30%) por ciento (6) meses contados a partir
del valor del contrato.
de la terminación del
contrato.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que
demande la ejecución del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga
efectiva la cláusula penal compensatoria de este contrato.
XI.

INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

La Gobernación de Bolívar ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a
través de interventor externo.
El interventor debe ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al Contratista la
información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener,
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durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y
financieras existentes al momento de la celebración del mismo
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato.
XII.

MINUTA DE CONTRATO

Contratante
Contratista
Objeto
Valor

GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONSTRUCCIÓN DE UNA CARCEL MIXTA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos: [Nombre del representante de la Entidad Estatal], identificado con cedula
de ciudadanía [número cédula de ciudadanía] expedida en [municipio expedición de la
cédula], en su calidad de [cargo del funcionario que representanta a la Entidad Estatal],
nombrado mediante [número acto administrativo de nombramiento] de [fecha del acto
administrativo de nombramiento], cargo para el cual tomó posesión el día [fecha de
posesión], según consta en acta N° [número acta de posesión] del [fecha acta de posesión],
en uso de las facultades y funciones contenidas en [Norma que concede al funcionario de la
Entidad Estatal contratante que firma el contrato la facultad para hacerlo. Puede ser la norma
de creación de la Entidad Estatal o un acto de delegación de funciones] de [fecha de la
norma de competencia], actuando en nombre y representación de la Gobernación de Bolívar,
con NIT 890.101.681-9, quien para los efectos del presente contrato se denomina la
Gobernación de Bolívar o Contratante, por una parte; y por la otra, [nombre del
representante del contratista o de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de
documento de identificación] con [número documento de identificación] expedida en [ciudad
de expedición] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de cargo o vínculo con el
Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con NIT [Número NIT
del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los
efectos del presente Contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que
representa] o [nombre de la persona natural] el Contratista, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
I. Que la misión de la Gobernación de Bolívar es [descripción de la misión de la Entidad
Estatal contratante] y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión porque
[justificación general del porqué la celebración del contrato],
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II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es la construcción de una bodega
para el almacenamiento de cereales,
III. Que la Gobernación de Bolívar desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,
IV. Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del
proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego
de Condiciones No. [Identificación Proceso de Contratación en el SECOP],
V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una licitación pública identificada
con el N°. LP-GB-01-2018,
VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,
VII. Que por medio del [tipo, número y fecha del acto administrativo de adjudicación o
identificación de la aceptación de la oferta] adjudicó el presente Contrato, y
Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA 1 – OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del Contrato es la construcción de una bodega para el almacenamiento de cereales
que incluye [descripción específica del objeto contractual].
La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción y/o
mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y
actividades y cualquier otra que considere la Entidad Estatal las contenidas en el Anexo
Técnico.
Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las
actividades, alcance y obligaciones del Contrato.
CLÁUSULA 2 – DEFINICIONES
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición
contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos
de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente
cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
DEFINICIONES
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ACTA DE INICIO
ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE OBRA

ANEXO TÉCNICO

ANTICIPO
CONTRATANTE
CONTRATISTA
CONTRATO
CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA

Documento que registra la fecha, las
condiciones y el lugar de inicio de ejecución
de la obra pública objeto del presente
Contrato.
Documento que registra la fecha y las
condiciones de entrega definitivas de la obra.
Es el documento en el que el Contratista y el
interventor identifican y cuantifican las
cantidades, el porcentaje o en general, el
desarrollo de obra ejecutada [En caso que
las obligaciones contractuales se pacten con
ítem de obra]
Es el documento anexo al presente Contrato
en el que se describen las especificaciones
técnicas de construcción y/o mantenimiento,
presupuesto, alcance del proyecto,
localización y área de influencia y actividades
y cualquier otra que las partes consideren
relevante.
Entrega de dinero por parte del Contratante
al Contratista para que inicie la ejecución del
contrato. No constituye utilidad o ganancia
para el contratista y debe administrarse de
acuerdo con la ley.
Gobernación de Bolívar
[Nombre de la persona natural o jurídica o de
la estructura plural Contratista]
Es el presente acuerdo de voluntades.
Es el Cronograma presentado por el
Contratista para ejecutar el presente
Contrato.

CLÁUSULA 3 – ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los
siguientes:
3.1 Objetivos específicos:
[Incluir objetivos específicos]
3.2 Actividades de la Obra:
[Incluir las actividades de obra]
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CLÁUSULA 4 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO
El valor del Contrato es [valor estimado del Contrato en letras] ([valor del contrato en
números]) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante [establecer
en función de la modalidad de pago adoptada, esto es, precios unitarios, precio global fijo o
administración delegada].
El valor del Anticipo será amortizado en los siguientes porcentajes [incluir porcentajes de
amortización y número de pagos o facturas presentadas].
CLÁUSULA 5 – DECLARACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista hace las siguientes declaraciones:
5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del
Proceso y recibió de la Gobernación de Bolívar respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes.
5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.
5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el
Anexo 1 del Pliego de Condiciones.
5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de
seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.
5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades
necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en
la cláusula 6 del presente Contrato.
5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.
CLÁUSULA 6 – PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA
El plazo del Contrato es [incluir el tiempo estimado de duración del Contrato].
El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del
Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.
[La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre
las partes el Acta de Inicio de obra].
La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba
el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista
debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente
Contrato y sus anexos
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CLÁUSULA 7 – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos
de Condiciones.
7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra.
7.3 Colaborar con la Gobernación de Bolívar en cualquier requerimiento que ella haga.
7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada a la Gobernación de Bolívar.
7.5 Dar a conocer a la Gobernación de Bolívar cualquier reclamación que indirecta o
directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
7.6 Comunicarle a la Gobernación de Bolívar cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del
Contrato.
7.7 Elaborar, suscribir y presentar a la Gobernación de Bolívar las respectivas Actas
parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor
y/o supervisor del Contrato, según corresponda.
CLÁUSULA 8 – DERECHOS DEL CONTRATISTA
8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la
Cláusula 4 del presente Contrato.
8.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal].
CLÁUSULA 9 - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera
directa o indirecta.
9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el
presente Contrato.
9.3 [Incluir cualquier otra obligación de la Entidad Estatal].
CLÁUSULA 10 – DERECHOS DEL CONTRATANTE
10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o
modificaciones que la obra necesite.
10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato.
10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro
derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual.
10.4 [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal].
CLÁUSULA 11 - RESPONSABILIDAD
[Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
cláusula 1 del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños
que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus
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subcontratistas, a la Gobernación de Bolívar en la ejecución del objeto del presente
Contrato.
Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños
especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de
acuerdo con la ley.
CLÁUSULA 12 – TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES
DEL CONTRATO
La Gobernación de Bolívar puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el
Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.
CLÁUSULA 13 – MULTAS
En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, la Gobernación de Bolívar puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer las siguientes multas:
[Incluir el valor de las multas]
CLÁUSULA 14 – CLÁUSULA PENAL
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar a la Gobernación de Bolívar , a
título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal en
números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación
anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado
con los montos que la Gobernación de Bolívar adeude al Contratista con ocasión de la
ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
CLÁUSULA 15 – CADUCIDAD
La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos,
puede ser declarada por la Gobernación de Bolívar cuando exista un incumplimiento grave
que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento
grave:
15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el
término] por causas imputables al Contratista.
15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el
término].
15.3 [Incluir cualquier otra justificación que a concepto de la Entidad Estatal pueda ser un
incumplimiento grave del Contrato de obra pública].
CLÁUSULA 16 – GARANTÍAS
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El Contratista debe presentar dentro de los [insertar plazo en días] días hábiles siguientes a
la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor de la Gobernación de
Bolívar por un valor [incluir el valor total de la garantía, y en caso que represente un
porcentaje del valor total del Contrato, el respectivo porcentaje].
Los amparos que debe cubrir la respectiva garantía son los establecidos en los Pliegos de
Condiciones.
CLÁUSULA 17 – INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es una entidad independiente de la Gobernación de Bolívar, y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del
Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de la Gobernación de Bolívar, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.
CLÁUSULA 18 – CESIONES
El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados
del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Gobernación de Bolívar
Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Gobernación de Bolívar
está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista
se obliga a informar oportunamente a la Gobernación de Bolívar de la misma y solicitar su
consentimiento.
Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la Gobernación de Bolívar
exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la
cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan
esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la
autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de
control.
CLÁUSULA 19 – SUBCONTRATACIÓN
[Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las
actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista
debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de
este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad
Contratante de acuerdo con la cláusula 20.
CLÁUSULA 20 - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a indemnizar a la Gobernación de Bolívar con ocasión de la
violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.
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El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier daño o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el
monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.
El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que
el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.
CLÁUSULA 21 – CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de
sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su
cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.
CLÁUSULA 22 – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con
ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles
a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la
existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones:
Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede
someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante [organización
que tramitará la amigable composición], previa solicitud de arreglo directo. El amigable
componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el
manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una
decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional.
Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda
existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se
surtirá ante [nombre del centro de conciliación], previa solicitud de conciliación elevada
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir
del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera
citación a las Partes que haga [nombre del centro de conciliación], las Partes no llegan a un
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acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a [la jurisdicción contencioso
administrativa o un Tribunal de Arbitramento].
En caso que se pacte una cláusula compromisoria: El Tribunal de Arbitramento funcionará en
la ciudad de [nombre de la ciudad] y estará sujeto al reglamento del [nombre del Centro de
Arbitraje]. El Tribunal de Arbitramento estará integrado por [uno o tres] árbitro[s], quien [es]
será[n] abogado[s] colombiano[s] y decidirá[n] en derecho. [El/Los] árbitro[s] será[n]
designados de común acuerdo por las Partes y a falta de acuerdo los nombrarán el [nombre
del centro de arbitraje]. La falta de acuerdo sobre el nombramiento de[l] [los] árbitros se
presumirá si a los diez (10) días hábiles contados a partir de la solicitud de la instalación del
Tribunal de Arbitramento no está[n] [el/los] [tres] [(3)] árbitro[s] nombrado[s]. Los gastos que
ocasione el Tribunal de Arbitramento serán cubiertos por las Partes de conformidad con las
normas aplicables sobre la materia. La aplicación y los efectos de la cláusula de caducidad,
terminación unilateral, interpretación unilateral y modificación unilateral, no serán sometidas
a arbitramento.
El acuerdo al que se llegue en la etapa de [arreglo directo, amigable composición, en la
conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral] es de obligatorio cumplimiento para las
partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir
su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
CLÁUSULA 23 - SUPERVISIÓN
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de [nombre
del supervisor].
CLÁUSULA 24- INTERVENTORÍA
La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el
proceso de selección de contratistas N°. [Número del Proceso de Contratación de selección
del interventor y nombre del Interventor].
CLÁUSULA 25 – ANEXOS DEL CONTRATO
Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:
26.1 Estudios y documentos previos.
26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. LP-GB-01-2018 sus anexos,
adendas o cualquier otro Documento del Proceso.
26.3 La Oferta presentada por el Contratista.
CLÁUSULA 26 – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN
El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la
acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema
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de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del
presente Contrato.
CLÁUSULA 27 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La Gobernación de Bolívar pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al
certificado de disponibilidad presupuestal [datos del certificado de disponibilidad
presupuesta] y [en caso que se utilicen vigencias futuras: los recursos de vigencias futuras
del [año de las vigencias] por [valor de la vigencia], aprobadas por [insertar el órgano
competente] en [fecha y datos de la resolución de aprobación de las vigencias futuras.]
CLÁUSULA 28 – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales.
CLÁUSULA 29- CONFIDENCIALIDAD
En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
información suministrada tiene el carácter de confidencial.
CLÁUSULA 30 – LIQUIDACIÓN
Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En
caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede
liquidar unilateralmente el presente Contrato.
CLÁUSULA 31 – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de
ejecución de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la ciudad o municipio que
funcionará como domicilio contractual].
Para constancia, se firma en [lugar de celebración del contrato] el [fecha de celebración del
contrato].

[Nombre de Entidad Estatal]
[Incluir la firma del representante de
la Entidad Estatal]
[Datos de la persona natural que firma]
[Tipo y número de identificación]

[Nombre del Contratista]
[Incluir la firma del representante del Contratista]
[Datos de la persona natural que firma]
[Tipo y número de identificación]
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ANEXO 1: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
[Lugar y fecha]
Señores
Gobernación de Bolívar
Proceso de Contratación – Licitación Pública N° LP-UN-01-2018
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de Gobernación de Bolívar para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso
de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante,
directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por
objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación
[Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su
incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes
de [Insertar información] de [Insertar información].
_________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre:
Cargo:
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Documento de Identidad:
ANEXO 2: FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
[Lugar y fecha]
Señores:
Gobernación de Bolívar
Referencia: Proceso de Contratación - Licitación Pública N° LP-GB-01-2018
Estimados señores:
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la
referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Gobernación de Bolívar respuesta
oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y
estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso
de Contratación de la referencia.
3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones
técnicas del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.
4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y
han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de
la Oferta.
5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.
6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la
presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.
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8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el
Cronograma allí contenido.
9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la
vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones.
10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las
obligaciones laborales.
11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los
Documentos del Proceso.
12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:
Persona de contacto
[Nombre]
Dirección
[Dirección de la compañía]
Teléfono
[Teléfono de la Celular
compañía]
e-mail
[Dirección de correo
electrónico
de
la
compañía]
Firma representante del proponente
Nombre:
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ANEXO 3: FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD
Y/O TÉCNICOS
Proceso de Contratación: Licitación Pública N° LP-GB-01-2018

REQUISITO

SÍ

NO

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es
totalmente cierta, y puede ser verificada.
_______________________________
Firma del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
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ANEXO 4: FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación: Licitación Pública N° LP-GB-01-2018
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la
suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e
impuestos a que haya lugar.
Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los
costos, gastos y valores que conforman la consultoría a realizar:
ITEM

PROPUESTA ECONÓMICA
DESCRIPCION

VALOR

1
N
SUBTOTAL
IVA
VALOR TOTAL OFERTA

Firma del Proponente
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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ANEXO 5: FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL
Certificación de contratos para acreditación de experiencia
Oferente: ____________________________________________________________
Contratos relacionados con la
actividad de la construcción –
segmento 72 clasificador
UNSPSC

Participación del proponente en
el contratista plural

Valor total de los contratos
ejecutados (valor del contrato
ponderado por la participación
en pesos colombianos)

Total:

Firma del representante legal del Proponente
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad
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Certificación de la Capacidad Técnica
Oferente: ______________________________________________________
Nombre del
socio y/o
profesional de la
arquitectura,
ingeniería o
geología

Profesión

N° de matrícula
profesional

Número y año
del contrato
laboral o de
prestación de
servicios
profesionales

Vigencia del
contrato

Firma del representante legal del Proponente
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad
Firma del representante del auditor o revisor fiscal
Nombre:
Cargo:
Documento de identidad
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el
presente documento.
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ANEXO 6: FORMATO PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES DE LOS
PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
Proceso de Contratación: Licitación Pública N° LP-GB-01-2018
Proponente: _________________________________________________
Declaro que [nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia] cumplo con los
requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de Contratación
[incluir número del Proceso de Contratación] y declaro que:
1. Capacidad Jurídica
Tengo la capacidad jurídica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratación.
2. Experiencia
Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a [incluir
salarios mínimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en dólares americanos
calculados con la TRM vigente, conforme la información relacionada en el Anexo 4 que
anexo a la presente oferta.
3. Capacidad Financiera
Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, así:
INDICADOR
ÍNDICE DEL PROPONENTE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
[INCLUIR INDICADORES ADICIONALES SI
LA ENTIDAD LO CONSIDERA NECESARIO]
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4. Capacidad Organizacional
Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones, así:
INDICADOR
ÍNDICE DEL PROPONENTE
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO
[INCLUIR INDICADORES ADICIONALES SI
LA ENTIDAD LO CONSIDERA NECESARIO
Para acreditar la anterior información, adjunto (lista de documentos que prueban la
capacidad jurídica), (certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y los
Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir país de
emisión).
Declaramos bajo la gravedad de juramento que la información consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las
personas jurídicas que representamos.

Firma Representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
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