
 
 
 

 
 

 
 

ESTUDIOS PREVIOS PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PROYECTOS CON COLOMBIA HUMANITARIA 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION:  
 
Debido a la fuerte ola invernal que golpea al país y que  la región del oriente 
antioqueño no es ajeno a esta situación, se produjeron varios deslizamientos en 
masa, avalanchas y otros, en terrenos de las veredas del Municipio de El Peñol 
Antioquia, generando una cantidad de procesos erosivos  en las riveras de las 
quebradas, al borde de algunas viviendas y vías  poniendo en alto riesgo las 
comunidades  de este municipio,   por esto  se hace necesario hacer una 
intervención inmediata de los procesos erosivos más representativos generados 
por la ola invernal 2010-2011 con la implementación de obras civiles y biológicas 
como son trinchos, cunetas, canales, gaviones entre otros. 
 
Mediante carta de aceptación No. 003113 Colombia Humanitaria acepto el 
proyecto disminución del riesgo de deslizamiento producido por la ola invernal 
2010-2011, mediante la recuperación de áreas  erosionadas  en las 24 veredas del 
municipio, por tanto se debe iniciar el proceso de contratación para cumplir con los 
requisitos estimados por la entidad y atender la necesidad planteada en el 
proyecto.  
 
DESCRIPCION DEL OBJETO, CON ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO: Disminución del riesgo por deslizamiento 
producido por la ola invernal 2010-2011, mediante la recuperación de áreas 
erosionadas en diferentes  veredas del Municipio de El Peñol Antioquia. 
Las actividades a ejecutar son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades para el 
logro del producto 

 

Unidad de 
Medida 

Producto 
 

Meta  
Cantidad 

de 
producto 
a lograr) 

 

Costo Total  
 

 Costo Unitario Producto 
 

Caja Disipadora   Unidad  4 $ 280.000 $ 70.000 

Excavación de material 
saturado  

metro 
cubico 

38 $ 1.178.874 $ 31.023 

Trincho en guadua. 
metros 
lineales  

180 $ 8.414.640 $ 46.748 

Canal en concreto   
metros 
lineales  

180 $ 12.960.000 $ 72.000 

Cuneta en mortero   
metros 
lineales  

150 $ 7.500.000 $ 50.000 

Concreto Ciclópeo   
metros 
cuadrados 

50 $ 16.176.200 $ 323.524 

Muro en gavión  
metros 
cúbicos 

401 $ 103.166.874 $ 257.274 

Recubrimiento en mortero  
metros 
cuadrados 

230 $ 8.108.650 $ 35.255 

filtro de 0,4*,0,4 en, 
metro 
lineales 

77 $ 3.841.530 $ 49.890 

Lleno con material de  
metro 
cúbicos 

180 $ 6.448.320 $ 35.824 

Siembra de barreras 
Vivas  

metro 
lineales 

198 $ 712.800 $ 3.600 

Sellamiento de Grietas  
metro 
lineales 

380 $ 1.216.000 $ 3.200 

Siembra de Árboles. unidad 1800 $ 4.320.000 $ 2.400 

Perfilado y 
reconformacion de 
Taludes,  

metros 
Cuadrados  

1800 $ 5.400.000 $ 3.000 

 SUBTOTAL      $ 179.723.888   

 AIU 30%     $ 53.917.166   

 INTERVENTORIA 7%      $ 16.354.874   

 TOTAL      $ 249.995.928   



 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

 PERFILADO Y RECONFORMACION DE 
TALUDES. 

M2  

Descripción  y alcance. 
Consiste en retirar de los taludes los “negativos”, cuñas sueltas, y material 
removido, para proporcionar una pendiente uniforme y estable, de tal forma que 
pueda efectuarse engramados, revegetalización con semilla, o recubrimientos en 
malla y mortero, entre otros. Esta actividad podrá efectuarse en taludes 
localizados en orillas de ríos, quebradas, embalse, o cualquier otro sitio solicitado 
por la interventoría.  
En toda el área intervenida se buscará la compensación entre el material retirado 
(cortes), y el sobrante (llenos), de tal manera que no sobre material. 
La actividad incluye la excavación, disposición final y compactación de todo o 
parte del material en la base del talud.  Además incluye la mano de obra, 
herramientas y equipos de seguridad necesarios para ejecutar esta actividad. 
 

Ejecución. 
El perfilado de taludes se hará en forma manual, de arriba hacia abajo, buscando 
siempre remover las "cuñas" o sectores del talud que muestren inestabilidad o 
que deforman substancialmente el plano inclinado del mismo. Todo material a 
remover será  autorizado previamente por el interventor. Una vez desprendidos 
los bloques de material, serán regados, conformados y compactados en la base 
del talud para que sirvan de lleno a los trinchos y tratamientos en las orillas tales 
como bolsacretos, enrocados, gaviones etc. 
 
Durante la ejecución del trabajo deberá garantizarse la integridad física de los 
trabajadores, utilizando manilas, correas, pines, cascos o cualquier otro sistema  
que garantice la seguridad y salud de los trabajadores, el contratista deberá velar 
en todo momento por la integridad de sus trabajadores de acuerdo con las 
normas vigentes sobre seguridad industrial. 
 

Unidad de medida. 
Metro cúbico (m2) 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 



deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Obrero** hr 3 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 3 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
No aplica.  

 

 
 

 TRINCHO EN GUADUA   

Descripción  y alcance. 
Son barreras transversales que permiten la retención de sedimentos y la 
colmatación de la estructura, sirven para llenar cárcavas, “quebrar” pendientes 
fuertes, o para contención de sedimentos en zonas de depósito y cañadas. Su 
construcción puede hacerse con materiales de diferentes tipos, en este caso, de 
guadua 
 
La actividad incluye los materiales tales como guaduas, esterilla en guadua, 
cemento geotextil no tejido PAVCO  referencia 1600, alambre y clavos, 
suministro, cargue, manejo y transporte de los materiales. También incluirá el 
equipo, la herramienta y mano de obra que se requieran para llevar a cabo esta 
actividad de acuerdo con lo especificado aquí y con el criterio del interventor. 
 

Ejecución. 
La ubicación de los trinchos se hará siguiendo las instrucciones de la 
interventoría; su instalación, longitud y altura dependerán de las condiciones 
particulares del terreno. 
 
Los materiales a utilizar serán guaduas  de 1.5 m de longitud por 0.10 m de 
espesor, esterilla de guadua de 0.20 m de ancho por 3 m de longitud, geotextil no 
tejido PAVCO  referencia 1600, clavos de 2.5" y alambre calibre 13 para los 
vientos que sostienen los trinchos. 
 
Los trinchos serán construidos en forma de V, o transversales, dependiendo de 
las necesidades de almacenamiento.  La distancia de listón a listón, se hará de 



0.8 m y en ellos se colocarán las esterillas  con una altura de 0.60m-0.80, 
cuidando de no dejar luz entre ellas para evitar el paso de sedimento.  Todos los 
trinchos se sostendrán con vientos para evitar que el empuje del suelo los 
destruya. 
 
Sobre la cara posterior del trincho se colocará geotextil no tejido PAVCO  
referencia 1600, y se realizará el almacenamiento de tierra, cuya colocación se 
hará en capas de 0.15 m, compactadas con pisón, según se describe en la 
especificación “LLENO CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN”. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro lineal (m). 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Esterilla de guadua un 1.00 

Guadua un 1.66 

Clavos de 1 a 4" lb 0.13 

Geotextil Pavco no tejido ref 1600 m2 1.20 

Obrero** hr 1.60 

Oficial** hr 0.80 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 2.40 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Esquema. 
 

 
 

ESQUEMA SIN ESCALA 

 

 
 
 
 



LLENO CON MATERIAL DE LA 
EXCAVACION. 

m3  

Descripción  y alcance. 
Se considera como “Lleno con material de la excavación” aquel que se efectúe 
con material extraído del área o zona de los trabajos, previamente seleccionado. 
El Contratista está en la obligación de seleccionar, cargar, transportar, almacenar, 
proteger, colocar y compactar los materiales aptos para llenos, que se obtengan 
como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su 
responsabilidad. Estos materiales son propiedad de las EE.PP.M. y el Contratista 
deberá emplearlos para las actividades previstas en la obra. 
 
Los llenos serán compactados por métodos manuales o mecánicos, en zanjas y 
apiques, drenajes o excavaciones realizadas alrededor de estructuras. Podrá 
utilizarse para el lleno los materiales que a juicio de la Interventoría presente 
propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr una compactación que 
garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. Deberá tenerse en 
cuenta que algunos ítems incluye el lleno, por lo que no se pagará con este ítem. 
 
La actividad incluye el suministro, transporte, almacenamiento, colocación, 
conformación y compactación, y todos los costos directos e indirectos necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo. 
 

Ejecución.  
En caso de ser necesario, el contratista deberá efectuar ensayos de densidad en 
el campo para verificar las condiciones del lleno una vez sea compactado. El 
Contratista deberá en todo momento tomar las medidas necesarias para el control 
de humedad de compactación en la obra. Una vez aceptado el material por parte 
de la Interventoría, y que hayan sido revisadas las estructuras a cubrir, el 
Contratista procederá a la colocación del lleno evitando la contaminación con 
materiales extraños e inadecuados. 
 
La colocación se hará por métodos mecánicos o manuales, en capas de 0,20 m 
de espesor máximo, de acuerdo con el tipo de trabajo, pero preservando siempre 
la estabilidad y la integridad de las instalaciones existentes y de las que se están 
ejecutando. 
 
Se tendrá especial cuidado en la compactación de manera que no se produzcan 
presiones laterales, vibraciones o impactos que causen roturas o 
desplazamientos de los elementos que se instalan o de otras estructuras 
existentes. El espesor de cada capa y el número de pasadas del equipo de 
compactación estarán definidas por la clase de material, el equipo utilizado y la 
densidad especificada. 
 
Si llegan a ocurrir asentamientos del material de lleno o desplazamientos de las 
tuberías o estructuras, esto se considerará como evidencia de un trabajo mal 



ejecutado o del uso de materiales inadecuados, o ambas cosas, lo cual hará 
responsable al Contratista de su reparación sin costo alguno para las EE.PP.M. 
Antes de pasar el equipo sobre las tuberías o estructuras, la profundidad del lleno 
sobre ellas tendrá que ser suficiente, para que permita el paso de tales equipos 
sin que se presenten esfuerzos o vibraciones perjudiciales. 
 
Se rechazan como materiales de lleno la materia orgánica, arcillas expansivas, 
material granular mayor de 75 mm (3”), escombros, basuras y los suelos con 
límite líquido mayor del 50% y humedad natural que por su exceso no permita 
obtener la compactación especificada. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro cúbico (m³). 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Obrero** hr 3.25 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 3.25 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
No aplica. 
 

 

 MURO EN GAVIONES CON PIEDRA. m3  

Descripción  y alcance. 
Consiste en la construcción de un muro de contención flexible, en este caso de  
gaviones metálicos triple torsión rellenos con piedras; también podrán emplearse 
para la construcción de obras protección y defensa de orillas ríos y quebradas, 
tales como espolones. 



 
Los gaviones serán en malla de alambre galvanizado calibre 13 triple torsión. Su 
armado, colocación y llenado obedecerá a las Normas y Especificaciones 
estipuladas en el manual de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales 
"Gaviones Metálicos". Así mismo, la selección y colocación de la piedra deberá 
estar de acuerdo con las Normas ya citadas. La Interventoría exigirá para su 
construcción y recibo final el cumplimiento de estas especificaciones. 
 
La actividad incluye el gavión suministrado, colocado, llenado y terminado de 
acuerdo a estas especificaciones. 
 

Ejecución. 
Materiales: Todos los materiales que se vayan a utilizar para la construcción de 
los gaviones se someterán a la aprobación previa del Interventor. 
 
Canastas: Las canastas serán de malla de alambre galvanizado, con triple torsión 
en las uniones de los alambres, iguales o similares a las fabricadas por la 
Secretaría de Obras Públicas de Antioquia. El alambre cumplirá con las siguientes 
especificaciones: Acero dulce,  sin defectos,  galvanizado en caliente con zinc 
puro y con una carga mínima a la rotura de 42 Kg./mm².  El tejido de la malla se 
hará por triple torsión del alambre,  formando ojos hexagonales en el sentido de 
una de sus diagonales mayores. Las mallas de los gaviones se ligarán 
sólidamente  empleando alambre No.13. Con el mismo alambre se amarrarán 
cuidadosamente las aristas verticales de cada gavión con las de los vecinos, así 
como las caras en contacto. Ocasionó  
 
Material para el lleno: Para el llenado se utilizarán piedras, con tamaños entre 10 
y 20 centímetros de diámetro disponiéndolas de modo que entre ellas quede el 
menor espacio posible. En los gaviones que constituyen la placa de fundación 
debe evitarse usar piedras demasiado grandes que restarían flexibilidad a la 
placa. En la parte central del gavión se puede colocar piedra más menuda pero 
en ningún caso más pequeña que el ojo de la malla. 
 
El terreno donde se instalarán los gaviones,  se nivelará de acuerdo con las cotas 
y alineamientos indicados por el Interventor. Los gaviones se colocarán 
convenientemente para facilitar el armado de las canastas entre sí.  Las caras 
que van a estar en contacto con las correspondientes a los gaviones vecinos,  se 
aplanarán con piezas de madera y se ligarán con alambre galvanizado,  lo más 
cerca posible de las aristas de la base. 
 
La cara del gavión que queda en contacto con el suelo (piso y talud) se debe 
recubrir con Geotextil no cocido referencia Pavco y el costo de este se debe 
incluir en el costo del gavión. 
 
Cuando la altura del gavión sea de 1.00 m o más,  antes de llenarlo será 
necesario colocar tirantes interiores de alambre del mismo calibre del que forma 



la malla,  así como escuadrar sus parámetros en el sentido de su mayor longitud,  
por medio de un entablado que evite irregularidades y convexidades en la 
estructura. 
 
Una vez colocado el gavión,  se tensará la malla con una varilla de acero  No.6 
(3/4")  de 1,5 m. de longitud,  pasando su punta por la base de la malla;  cuando 
la barra quede en posición vertical, se enterrará en el suelo por medio de una 
almádana. Después de estas operaciones,  podrá procederse con el llenado in 
situ del gavión, utilizando para ello el material descrito antes. 
 
A medida que se adelante el llenado,  se colocarán tirantes de alambre en sentido 
horizontal,  del mismo calibre del que forma la malla,  cada 33 cm de altura,  con 
el fin de evitar deformaciones de las caras por la presión del material;  estos 
tirantes se distanciarán entre 70 y 80 cm entre sí, en el sentido longitudinal,  
procurando alternar la posición que ocupan los de una hilada,  con los de la hilada 
inmediatamente inferior.  En los gaviones de fundación se colocarán además 
tirantes que unan entre sí la tapa y la base. 
 
Terminado el relleno,  se procederá a cerrar la tapa,  forzando las aristas para que 
coincidan al menos en puntos distantes de 30 cm. en sentido longitudinal,  
utilizando para ello una pequeña palanca con el extremo ligeramente curvado;  en 
cada punto se hará una sutura con alambre.  Por último y luego de terminado el 
cierre de la tapa, se coserán las aristas de cada gavión,  con las correspondientes 
de los gaviones contiguos,  para dar una íntima trabazón a toda la obra. 
 
Donde se indique en los planos o lo ordene el Interventor, detrás de los muros de 
gaviones se colocarán tuberías de drenaje y filtros. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro cúbico (m3) 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Gavión triple torsion 2 x 1 x 1m un 0.50 

Alambre galvanizado cal 14 kg 1.00 

Piedra puesta en obra m3 1.30 

Geotextil Pavco no tejido ref 1600  m2 1.20 

Obrero** hr 5.00 



Oficial** hr 1.50 

Equipo motobomba gbl 1.00 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte canastas gavión gbl 1.00 

Transporte  hr 6.50 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

 
 

 
Esquema. 
 

 
 
 
 
 
 

Malla de alambre 
galvanizado, calibre No. 13 

Piedras entre 10 y 20 cm 



 
Disposición típica de muros en gaviones 

 
 

ESQUEMA SIN ESCALA 

 
 

CUNETA EN CONCRETO, e=0.07 m, 
LE=0,95 m 

m  

Descripción  y alcance. 
Son zanjas que reciben y conducen el agua de escorrentía, y protegen el suelo 
del flujo incontrolado.  En este caso, las zanjas son de sección trapezoidal y 
revestida en concreto de dosificación 1:3:3. con paredes de 0.07 m de espesor. 
Las dimensiones se describen en el esquema adjunto.  
 
La actividad incluye el suministro, transporte y colocación del concreto (Véase 
especificación para CONCRETO 1:3:3), los materiales necesarios para la 
cuneta, el filtro y las juntas, así como también las llaves cortadoras. Igualmente 
incluye la excavación, los llenos necesarios, la preparación de la base, el retiro 
y botada del material sobrante, la adecuación de los taludes, la mano de obra, 
herramientas, equipos, ensayos requeridos y demás costos directos e 
indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Además de lo 
anterior, la actividad comprende las formaletas y el curado de los concretos.  
 

Ejecución. 
Se conformará el terreno de apoyo excavando o llenando hasta cumplir con la 
pendiente indicada por el interventor, y de acuerdo con las dimensiones y 
diseño señalados en esquema adjunto. Todo el material inadecuado será 
retirado y sustituido por un material apropiado, previamente aprobado por la 
Interventoría. El material de apoyo se compactará dando un acabado fino y 
firme a la superficie. 



La base para la cuneta será humedecida y apisonada por métodos manuales o 
mecánicos hasta que quede firme antes de vaciar el concreto. Las juntas de 
dilatación serán del tipo planas sin mortero. Las juntas deberán construirse 
formando ángulo recto con el eje longitudinal. Cuando la pendiente de la cuneta 
sea igual o mayor al 5%, se construirán llaves de concreto, de 0.15 m de 
profundidad por 0.20 m de ancho y 0.20 m de largo, localizadas cada 10 m.  
 
El recorrido de las aguas lluvias por las cunetas no excederá de 80 m. La 
posición de las obras de captación de éstas será definida por la Interventoría. 
Las cunetas deben presentar alineamientos y pendientes uniformes, sin que se 
presenten quiebres que den mal aspecto o causen empozamientos. 
 
Cuando lo indique la Interventoría, los espaldares de las cunetas deberán 
proveerse de orificios de diámetro 13 mm (1/2”), espaciados cada metro, para 
facilitar el drenaje de los taludes. Por ningún motivo los espaldares de las 
cunetas podrán quedar descubiertos; éstos deberán protegerse con material de 
relleno, producto de las excavaciones, debidamente compactado y perfilado con 
el terreno adyacente. 
 
Las formaletas para su construcción garantizarán caras uniformes, compactas, 
rectas y lisas en la superficie de concreto y se colocarán siguiendo los 
alineamientos y pendientes de acuerdo con las dimensiones requeridas, para 
garantizar un drenaje efectivo. El vaciado se hará en módulos, máximo de 3 m 
de longitud, y en forma alternada. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro lineal (m). 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 



Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Triturado de 1/2 a 3/4 en obra m3 0.06 

Arena para concreto en obra m3 0.06 

Cemento en deposito bto 0.48 

Obrero excavación ** hr 1.00 

Obrero concreto (transporte y colocación)** hr 1.51 

Oficial cunetas (Formaleteado, desencofrado, 
vaciado)** 

hr 
1.15 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 3.6 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA SIN ESCALA 

 

 CAJA DISIPADORA EN CONCRETO, 
SECCIÓN 0.5 x 0.5 m. 

Un  

Descripción  y alcance. 
Es una caja en concreto que ayuda a eliminar la energía del agua generada por 

0.07 m 0.07 m 



un alto gradiente hidráulico. También sirven para cambiar el alineamiento 
horizontal o vertical de cunetas.   
Se construyen en concreto con dosificación 1:3:3. Sus medidas son: 0.10 m de 
espesor, y medidas interiores de 0.50 m de alto, 0.50 m de ancho y 0.50 m de 
largo. La actividad incluye la formaleta, la excavación, el concreto, y todas las 
demás actividades necesarias para la ejecución del trabajo. 
 

Ejecución. 
Los sitios donde se ubicarán estos elementos serán definidos previamente por el 
interventor.  
 
Después de efectuada la excavación, se procederá al vaciado in situ, teniendo 
como nivel superior las cotas de acabado de la cunetas de entrada y salida. El 
concreto debe fabricarse según se describe en la especificación “CONCRETO 
1:3:3” 
 

Unidad de medida. 
Unidad (Un) 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Triturado de 1/2 a 3/4 en obra m3 0.1 

Arena para concreto en obra m3 0.1 

Cemento en deposito bto 0.78 

Obrero** hr 4 

Oficial** hr 1.80 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 5.8 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 
 

Esquema. 

Cantidad de concreto: 0.17 m
3
/caja 



 

 
                        PLANTA                                          SECCIÓN A _ A 

ESQUEMA SIN ESCALA 

 

 RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:4, 
e=0,05 m. 

m2  

Descripción  y alcance. 
Consiste en la protección de la superficie de gaviones, mediante un recubrimiento 
mortero, para protegerlos y prevenir su erosión.  Se aplicará en aquellas zonas 
que más problemas pueda causar el agua lluvia o de escorrentía. La actividad 
incluye el mortero de dosificación 1:4 y de 5 cm de espesor, los equipos de 
seguridad necesarios para la protección de los trabajadores, los equipos, 
materiales, transporte, curado del mortero, herramientas, mano de obra, gastos 
generales e indirectos, necesarios para realizar la actividad completa con base 
en estas especificaciones. 
 

Ejecución. 
Se procederá a recubrir las caras expuestas la intemperie una vez éstos hayan 
sido concluidos. Su acabado será con regla y en las superficies horizontales se le 
dará una pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua. El espesor de 
este recubrimiento será de 5 cm. El mortero deberá ser sometido a un curado al 
otro día del vaciado,  para evitar pérdidas de agua del mortero,  lo que se logra 
humedeciendo constantemente con agua la superficie,  protegiendo el mortero 
con costales húmedos durante los 7 días siguientes al vaciado o aplicando un 
producto curador a la superficie del concreto tan pronto desaparezca  el agua de 
exudación del mortero. 

Unidad de medida y pago. 
Metro cuadrado (m2) 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 

 

Concreto 
1:2.5:2.5 

Cuneta 

Cuneta entrada 
Cuneta  
salida 

Terreno 

Concreto 1:3:3 

0.10 m 

0.10 m 

0.50 m 

0.50 m 

0.10 m 0.10 m 0.10 m 

0.50 m 

A 

A 



Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Arena de pega puesta en obra  m3 0.08 

Cemento en deposito bto 0.42 

Obrero** hr 0.97 

Oficial** hr 0.70 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 1.67 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
No aplica 

 

 
 

SELLAMIENTO DE GRIETAS. m3  

Descripción  y alcance. 
Consiste en rellenar las grietas localizadas en las zonas superiores de los 
deslizamientos, con el objeto de evitar el ingreso de agua de escorrentía al 
subsuelo. 
 
La actividad incluye el suministro, transporte, almacenamiento, colocación, 
conformación y compactación de suelo, previamente seleccionado, y todos los 
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del trabajo. 
 

Ejecución. 
Los sitios serán señalados previamente por la interventoría, se procederá a 
limpiar las grietas de todo material vegetal, seguidamente se llenaran con 
material seleccionado, de la zona adyacente, apisonándolo en capas de 15 cm. 
 
Los llenos serán compactados por métodos manuales, mediante pisón. Podrá 
utilizarse para el lleno los materiales que a juicio de la Interventoría presente 
propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr una compactación que 
garantice la resistencia adecuada y la impermeabilización de las grietas.  
 



Unidad de medida y pago. 
Metro cúbico  (m3). 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Obrero** hr 2.5 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 2.5 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 

Esquema. 
No aplica. 

 EXCAVACION EN LECHO DE RIO O 
QUEBRADA. 

m3  

Descripción  y alcance. 
Consiste en la ejecución de excavaciones en orillas y lecho de ríos y quebradas, 
para la construcción de obras tales como fundación de estructuras, gaviones, 
losas, bolsacretos, entre otras. Deberá tenerse en cuenta que algunos ítems 
incluyen la excavación, por lo tanto, no se pagarán bajo este ítem. 
 
Los precios para excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, 
el control y drenaje de aguas, el costo de los equipos tales como motobomba, 
herramientas, materiales, mano de obra, retiro y disposición final del material 
excavado sobrante, y los demás costos directos e indirectos necesarios para 
ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. La medida y 
pago será el volumen in situ, no el volumen del material extraído. 
 
 

Ejecución. 
Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos. Si los 
materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el 
apoyo de las estructuras, la excavación se llevará hasta la profundidad requerida 



previa aprobación de la Interventoría. 
 
La seguridad en las excavaciones, la disposición del material y la señalización de 
las mismas son responsabilidad del contratista. A cada lado de la excavación se 
deberá dejar una faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros u 
otros materiales. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse 
debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la 
estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes, atendiendo lo indicado en 
las especificaciones de “ENTIBADO TEMPORAL” y “ENTIBADO PERMANENTE”. 
 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista 
y las ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las 
actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 
existentes, serán por cuenta del Contratista.  No se reconocerá ningún sobrecosto 
por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las 
obras. El contratista deberá disponer de todos los equipos necesarios para 
controlar, evacuar y drenar el agua que ingrese a la excavación, con el fin de que 
mantener la superficie de suelo seca y poder fundar adecuadamente las 
estructuras. 
 
El Contratista deberá notificar al Interventor con la suficiente anticipación, el 
comienzo de cualquier excavación, para que se puedan practicar las medidas 
necesarias sobre la superficie original del terreno.  Si no se cumple con este 
requisito, el Contratista no tendrá derecho a hacer ningún reclamo referente a las 
condiciones originales del terreno que el Interventor establezca,  para el cálculo 
de las cantidades por pagar. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro cúbico (m3) 
   

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Obrero** hr 3.25 

Herramienta menor y formaletas*   

Motobomba gbl 1.00 



Transporte  hr 3.25 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
No aplica. 
 

 
 

 FILTRO DE 0.40 X 0.40 m. m  

Descripción  y alcance. 
Consiste en sistemas de drenaje subsuperficial, para el control y manejo de las 
aguas subterráneas. En este caso se trata de filtros de 0.40 x 0.40 m de sección, 
con geotextil y grava.  
 
Esta actividad incluye el suministro, transporte y colocación de geotextil y material 
para filtro (grava, ya sea en forma de canto rodado o como producto de la 
trituración de roca), la excavación, el lleno superior con material de la excavación, 
la mano de obra, herramientas, el retiro y disposición del material sobrante, 
equipos y los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo. 
 

Ejecución. 
El interventor señalará previamente los sitios y direcciones en que se construirán 
los filtros, el contratista excavará hasta alcanzar el nivel apropiado para evacuar 
el agua, en esta se construirá el filtro con grava, la sección del filtro se recubrirá 
en geotextil no tejido  PAVCO REF 1600. 
La grava, ya sea en forma de canto rodado o como producto de la trituración de 
roca, que se emplee como material de filtro estará conformada por materiales 
durables, libres de partículas descompuestas y con una granulometría que esté 
comprendida entre ½” a 2” 
Si es necesario el contratista deberá entibar las paredes de la excavación, según 
se describe en las especificaciones “ENTIBADO PERMANENTE” o “ENTIBADO 
TEMPORAL”. 
Después de construido el filtro, se procederá a su llenado con material de la 
excavación.  
El contratista tomara las precauciones necesarias para mantener los filtros libres 
de obstrucciones, basuras y materiales extraños durante la ejecución de la obra, 
si cualquier drenaje se obstruye o pierde parcialmente su capacidad antes que la 
interventoría haga el recibo final de la obra, el contratista deberá limpiarlo o 
construirlo de nuevo, por su cuenta, de una forma aceptable para el recibo por 
parte de la interventoría. 



 

Unidad de medida y pago. 
Metro lineal (m) 
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 
desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Grava canto rodado 1" a 2" m3 0.16 

Geotextil Pavco no tejido ref 1600  m2 2.00 

Obrero excavación** hr 1.00 

Oficial** hr 1.20 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte  hr 2.20 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0.40 m 

Variable 

0.40 m 

Suelo de la excavación 

Grava de ½” a 2” 

Geotextil Pavco, ref 1600 



 
 

 CONCRETO CICLOPEO. PREPARACIÓN Y 
VACIADO. 

m3  

Descripción  y alcance. 
Este ítem comprende las actividades necesarias para suministrar y vaciar un 
concreto ciclópeo constituido en un 40% de piedra y un 60% de concreto de 
dosificación 1:3:3 (Véase especificación para CONCRETO 1:3:3). Este concreto 
se empleara para rellenar cavidades, recintar muros de gaviones, proteger 
superficies de suelo,  y en algunos casos, para construir cimentaciones. 
La actividad incluye la preparación del terreno donde se vaciará el concreto, 
suministro, colocación, vibrado, acabado, curado, reparaciones, formaleta, 
bombeo de agua en fundaciones y todas las demás actividades necesarias para 
la ejecución de la obra en que se empleará el concreto.  
 

Ejecución. 
La preparación del concreto de dosificación 1:3:3 se hará según lo descrito en la 
especificación para CONCRETO 1:3:3. 
La piedra que se adicionará al concreto de dosificación 1:3:3 será limpia, libre de 
fracturas,  no meteorizada ni sucia y su tamaño deberá oscilar entre 10 y 15 cm.  
Las piedras deberán quedar rodeadas de concreto, sin que la distancia  mínima 
entre las piedras adyacentes o entre las piedras y la cara del bloque de concreto 
sea menor a 7.5 cm. Ninguna piedra deberá quedar pegada a la otra. 
El concreto se vibrará por métodos manuales, al mismo tiempo que se agregan 
las piedras,  para obtener una masa uniforme y homogénea. El concreto se 
vibrará por métodos manuales,  para obtener una masa uniforme y homogénea. 
Deberá someterse a un curado,  al día siguiente del vaciado, para evitar pérdidas 
de agua del concreto; lo anterior se logra humedeciendo constantemente con 
agua la superficie,  protegiendo el concreto con costales húmedos durante los 7 
días siguientes al vaciado o aplicando un producto curador a la superficie del 
concreto tan pronto desaparezca  el agua de exudación del concreto. 
 
En caso de requerirse, el acabado de la superficie se hará con regla y se le dará 
una pendiente adecuada para evitar empozamientos de agua en la superficie. 
 

Unidad de medida y pago. 
Metro cúbico (m3)  
 

Fórmula de reajuste. 
Este ítem no se reajustará, excepto si el contrato hace tránsito de un año a otro, 
en cuyo caso se reajustará en el mismo porcentaje del IPC. 
 

Cantidades mínimas requeridas 
A continuación se indican algunas cantidades mínimas requeridas para 



desarrollar este ítem, por unidad de medida y pago, en términos de materiales, 
mano de obra, equipos, herramientas y transporte. No obstante, el proponente 
deberá revisar las cantidades y hacer los ajustes que considere pertinentes de 
acuerdo a los sitios de trabajo. 
 

Elemento Unidad Cantidad Unitaria 

Piedra puesta en obra m3 0.40 

Triturado de 1/2 a 3/4 en obra m3 0.45 

Arena para concreto en obra m3 0.45 

Cemento en deposito saco 3.60 

M de obra preparación  ciclópeo** hr 4.50 

M de O vaciado-encofrado y desencofrado** hr 5.00 

Herramienta menor y formaletas*   

Transporte hr 9.5 

 
*Este recurso normalmente se calcula como un porcentaje de la mano de obra 
empleada en el ítem.  
** Rendimientos estimados en contratos anteriores 
 

Esquema. 
No aplica. 

 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION: El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección 
que comprende las etapas precontractual, contractual y pos contractual, es el 
previsto en el régimen de contratación aplicable tanto al fondo nacional de 
calamidades, como a la ejecución  de los recursos que este transfiera, es el que 
se deriva del artículo 3 del decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con 
el inciso final del artículo 1 del decreto 4830 de 2010, y aplicación a los artículos 
14 a 18 de la ley 81  de 1993 y 13 de la ley 1150 de 2007. No obstante la 
utilización de este régimen excepcional de acuerdo por la sentencia c 194 de 2011 
y circular 000015 de mayo 16 de 2011(lineamientos de régimen de contratación 
por las entidades receptoras de transferencias del fondo nacional de calamidades 
subcuenta Colombia humanitaria) 
 
 
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Con el fin 
de establecer el presupuesto para la presente contratación, el área encargada 
efectuó Un estudio previo de acuerdo a las especificaciones técnicas  y estableció 
de acuerdo a su criterio las características del trabajo a realizar. 
 
Según lo analizado por el área encargada se estimo que  el presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de contratación, es la suma de: doscientos 



treinta y tres millones seiscientos cuarenta y un mil cincuenta y cuatro pesos ($ 
233.641.054). 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Peñol 
tendrá como único criterio de evaluación para la escogencia del contratista, el 
mayor puntaje obtenido en la evaluación, lo anterior teniendo en cuenta que esta 
oferta satisfaga las necesidades de la entidad y provenga de un oferente 
habilitado. 
 
 
PERFIL DE PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas 
naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de 
las que trata el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y 
demás normas concordantes. 
 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Los participantes deberá aportar el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, donde conste que está inscrito en el Registro Único de Proponentes –
RUP-.  
 
El Registro Único de proponentes presentado con la propuesta deberá estar 
actualizado. 
 
La propuesta la podrá realizar todas aquellas personas Naturales o Jurídicas que 
no tengan Inhabilidades ni Incompatibilidades para contratar y que cumplan con 
los requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones y que se encuentren inscritos, 
Calificados y Clasificados en el Registro único de proponentes de la Cámara de 
Comercio en la Actividad  “Constructores” Especialidad  “obras sanitarias y 
ambientales”. Grupo “protección y control de erosiones”.  
 
 
Para tal fin, se fijará aviso en cartelera de la Administración Municipal, y en la 
página web www.elpnol-antioquia.gov.co se publicaran el pre pliegos de 
condiciones. 
 
 
ANALISIS DE GARANTIAS:  
 
EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la entidad CONTRATANTE, para 
la aprobación del presente contrato, garantía única otorgada por una compañía de 
seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare 
los siguientes riesgos: 

http://www.elpnol-antioquia.gov.co/


Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el 
contrato; 
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, por el término de 
vigencia del contrato y tres (3) años más;  
Estabilidad y Calidad de la Obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega 
y recibo a satisfacción de la obra. Es condición para el pago final del contrato, que 
la Entidad Contratante apruebe la presente garantía.  
Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo: Por un valor equivalente al 100% 
del monto entregado a título de anticipo por la Entidad al Contratista, amparo que 
se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses 
más. 
De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por el 5% del valor del contrato, o por 
Doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes si dicho porcentaje 
Resultare inferior, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato y 
cuatro (4) meses más 
 
 
 

_______________________________________ 
SORANY ANDREA MARIN MARIN 

Directora  Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
 

 
 

(Original firmado)



 


