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1. GENERALIDADES 

 

Este documento se elabora por el grupo de trabajo contratado por la administración 

Departamental para realizar la supervisión del componente conectividad vial del 

CONTRATO PLAN, con el objetivo básico de establecer las inversiones, que se consideran 

necesarias en cada uno de los corredores para lograr los impactos proyectados de acuerdo 

a los avances y recursos invertidos y de igual manera recomendar los tiempos en que se 

deben realizar estas inversiones, para que los corredores intervenidos cumplan con los 

niveles de servicio planeados. 

1.1 TEMAS INCLUIDOS 

En el documento se hace una descripción de los alcances planeados para cada uno de los 

corredores intervenidos con el Contrato Plan, se inicia con la descripción del estado general 

de los corredores, condición que presentaban antes de las intervenciones realizadas con 

los proyectos incluidos en el convenio Contrato Plan, luego se hace la descripción del 

estado actual del corredor, de acuerdo al avance de la intervención ya realizada y se 

establece con base en estos dos estados, las inversiones adicionales a los valores iniciales 

ya contemplados, que en algunos casos ya están prácticamente ejecutados, con los 

avances registrados por los contratos de obra que están en desarrollo. Estas inversiones 

adicionales que resultan necesarias realizar en cada uno de los corredores viales 

intervenidos, con los recursos asignados por la nación al CONVENIO CONTRATO PLAN, 

deben ser programados para su correspondiente ejecución.  

1.1.1 Inversión Inicial 

Para cada uno de los tramos contratados la administración departamental al inicio del 

contrato entrego copia de los estudios y diseños con los planos de construcción de cada 

una de las vías a intervenir. El documento entregado por la administración departamental 

en siete de los ocho corredores intervenidos con este convenio corresponde a productos 

del convenio interinstitucional entre el Departamento de Boyacá y la Sociedad Boyacense 

de Ingenieros y Arquitectos SBIA y en el caso del corredor Charala Duitama, los 

documentos de estudios y diseños fueron entregados por el contratista de concesión 

adjudicada por el Departamento en administraciones anteriores.  

El estudio elaborado por la Sociedad Boyacense de Ingenieros, entregado para cada uno 

de los siete (7) corredores, incluía un componente topográfico, un componente de diseño 

geométrico, un componente de diseño hidráulico, un componente para el diseño de la 

estructura de pavimento basada en apiques y un reconocimiento geotécnico que no incluía 

el estudio de los sitios donde se presentan de manera periódica desprendimientos de 

material, corrimientos, empujes o hundimientos o en algunos casos más de uno de estos 

procesos, fueron denominados sitios críticos dentro del corredor en estudio. El estudio y 

diseños de las obras necesarias para mitigar o controlar los efectos en el terreno ya 

mencionados y debidos a los cambios climáticos en estos sitios, de acuerdo a los 

desarrollos alcanzados en cada uno de los contratos, debían ser adelantados por el 
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constructor y avalados por la interventoría, para estos estudios complementarios se cuenta 

entonces con el grupo de especialistas del constructor y el aval a parte del grupo de 

profesionales y especialistas dedicados a la interventoría y contratados por el Instituto 

Nacional de Vías. Estos diseños de las obras complementan el documento de estudios y 

diseños entregados a cada constructor.  

Luego la inversión inicial para cada uno de los corredores fue planeada y presupuestada 

con el resultado de los estudios y diseños entregados, una vez adjudicado el contrato de 

obra, pero una vez revisados por el constructor e interventoría, al inicio de las obras y por 

solicitud del constructor y de la interventoría delegada para el contrato, se consideró 

necesario realizar ajustes a los diseños presentados, para poder adelantar la construcción. 

Este inconveniente o cambio en los diseños origino algunas demoras en el inicio del 

contrato hasta lograr tener los ajustes para la iniciación de las obras, e hizo más critica la 

situación presupuestal para cada uno de los corredores, pues el valor proyectado para la 

ejecución de las obras en cada corredor presentaba valores bajos con respecto a los costos 

de construcción en otros corredores viales del país. 

1.1.2 Inversión Adicional 

Lo ideal para el cumplimiento de las metas proyectadas en cada uno de los corredores, 

seria disponer de los recursos necesarios para darle continuidad a los trabajos que se 

encuentran en ejecución y que deben ser culminados para cumplir con el objeto de cada 

contrato y las expectativas creadas a la comunidad beneficiada. Esta solicitud resulta difícil 

de llevar a la práctica, porque en primer lugar no se tiene la disponibilidad presupuestal 

para darle continuidad al contrato, pero a la vez los contratos solo permiten adiciones hasta 

por el cincuenta por ciento del valor contratado.  

Debido a esta situación el valor adicional, se planeado en fases para hacer compatible la 

disponibilidad presupuestal, incluyendo más de una vigencia y permitir el desarrollo de 

nuevas contrataciones para la culminación de las obras.  

PRIMER ADICIONAL, Corresponde al valor para ser ejecutado con el contrato actual que 

está en ejecución y corresponde a obras cuyo impacto en la transitabilidad del corredor  

resulta definitiva, pues en él se hace la inclusión de las obras que deben ejecutarse de 

manera inmediata, como protecciones, atención de pérdidas de banca, hundimientos y 

obras de drenaje, obras que en lo posible deben ser ejecutadas con el contrato actual, para 

dar respuesta de manera inmediata y tener el corredor en funcionamiento de manera más 

continua. 

En el adicional inicial, la intención de la administración departamental es la de incluir obras 

indispensables y necesarias, para lograr que los tramos construidos o intervenidos queden 

conectados y sean corredores viales con las condiciones de servicio que la comunidad está 

solicitando y que además conecten en lo posible municipios. Además que para los tramos 

incluidos en el contrato y aun no intervenidos, realizar algunas actividades para que estos 

sectores presenten, unas condiciones mínimas de transitabilidad que faciliten o permitan el 

buen uso de lo ya adecuado con el contrato, para lo cual se programa un mantenimiento 

con la construcción de algunos elementos de drenaje o estructuras sencillas que faltan o se 

encuentran obstruidas y que permitan el manejo de las aguas de escorrentía, permitiendo 
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el drenaje superficial y una vez logrado esto realizar en estos sectores la instalación y 

compactación de un material de sub base, logrando de esta manera el mejoramiento 

necesario en el corredor.  

Para que estas obras se puedan realizar de manera inmediata y evitar la entrega de unas 

obras que no pueden tener el nivel de servicio deseado, es necesario adicionar este primer 

adicional a los recursos de los contratos que hoy se encuentran en trámite y ejecutar las 

obras de manera continua. 

OTRAS INVERSIONES, Se deben programar otras inversiones anuales para los corredores 

intervenidos y con esto cumplir con el objeto del contrato y adelantar todas las obras objeto 

de cada uno de los contratos. Para la programación de estas inversiones que logren 

ejecutar las obras faltantes en cada corredor, se contempla un programa de inversión en 

los próximos tres (3) años con el objetivo de cumplir con el objeto de cada uno de los 

contratos. 

 

La inversión final con el segundo adicional, denominado en este documento como adicional 

real, corresponde a los recursos que resultan necesarios y suficientes para la terminación 

de las obras planeadas, de acuerdo a la expectativa generada en las comunidades 

aledañas al corredor intervenidos, cumpliendo de esta forma con el objeto previsto de cada 

uno de los contratos, que hoy se encuentran en ejecución y que de acuerdo a la planeación 

realizada para la ejecución de las obras, se debían terminar en este año.  

Con este plan de inversión distribuido en los tres siguientes años, se puede liquidar el 

Convenio Contrato Plan, dando cumplimiento a todas las obras previstas en el 

Departamento, logrando cumplir con las promesas realizadas a las comunidades en el 

momento de iniciación de las obras. 

1.2 CONCLUSION 

El convenio contrato plan en el Departamento de Boyacá selecciono en total proyecto 

intervenir diez (10) corredores viales, distribuidos en varias provincias del Departamento, 

donde las longitudes a intervenir fueron definidas al parecer de manera previa a la ejecución 

de los estudios, pues los presupuestos asignados no corresponden a las longitudes a ser 

atendidas. 

De los diez corredores en la actualidad se encuentran ocho corredores en construcción con 

uno de ellos a liquidar al finalizar este mes de octubre. Los otros dos corredores 

corresponden a Movilidad Duitama, que estaba a cargo del Departamento y el contrato esta 

liquidado,  pero con la inversión realizada que supera los cinco mil millones de pesos no se 

cumplió con el objeto y meta proyectada. El segundo corredor corresponde al tramo entre 

Villa Pinzón y Tibaná, donde se proyectaron aportes de DNP, INVIAS y DEPARTAMENTO. 

En la actualidad el Departamento ya contrato un primer tramo por un valor de ocho mil 

millones quedando pendiente la inversión de los entes nacionales. 
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1.2.1 Necesidad de Adicionar Contratos actuales 

Teniendo en cuenta las obras que en algunos de los ocho corredores intervenidos, deben 

ser ejecutadas de manera inmediata, la posibilidad y oportunidad es la de adicionar los 

recursos necesarios a los contratos actuales, permitiendo que estas obras se desarrollen 

de manera inmediata y de forma oportuna, sin poner en riesgo las condiciones de 

transitabilidad, ambientales y de seguridad en la operación de los corredores. Por esta 

razón en este documento se contempla una inversión en este año, por la urgencia que se 

necesita en el desarrollo de las obras consideradas necesarias e inmediatas y además para 

permitir que estas sean adicionadas al contrato actual que en dos de los casos, estos se 

van a liquidar antes de la culminación de la vigencia.  

1.2.2 Calidad de Obras 

El desarrollo de las obras se adelantó con el control técnico, administrativo y financiero por 

parte de las interventorías contratadas por el Instituto Nacional de Vías, por tal razón estas 

cumplen las especificaciones emitidas para este tipo de obras.  
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2. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS 

 

De acuerdo a las licitaciones de obra adelantadas por el Departamento de Boyacá, se 

encuentran cuatro contratos de obra con la ejecución de ocho corredores viales, los cuales 

incluyen las actividades de construcción contempladas en los estudios y diseños 

entregados por la administración departamental, donde cada corredor presenta diferentes 

niveles de avance y diferentes condiciones de ejecución (ver anexo fotográfico). 

Condiciones que resultan relevantes para la toma de decisiones y que son brevemente 

descritos para cada uno de los ocho corredores intervenidos, con los cuatro contratos 

realizados. 

2.1 CONTRATO 1104  

2.1.1 Objeto: Pavimentos, Mantenimiento y Rehabilitación de la vía Duitama – 

Charala y vía Tipacoque el Espino Departamento de Boyacá. 
 
Este contrato comprende la intervención de dos tramos viales, el tramo Charala – Duitama 
localizado en la provincia de Tundama y el tramo Tipacoque el Espino, localizado en la 
provincia de Norte y Gutiérrez. Se describe cada corredor de este contrato por separado. 

2.1.2 CHARALA – DUITAMA 

Constructor: Consorcio-Muisca-Duitama.                                                                               

Interventoría: Consorcio VCL Intervial 

Este corredor corresponde a la vía secundaria existente entre la ciudad de Duitama y el 

municipio de Charala, en el Departamento de Santander. 

2.1.2.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial corresponde a la vía existente entre los municipios de Duitama y Charala, 

que comprende los Departamentos de Boyacá y Santander, con una longitud de 99 Km, 

donde 54 Km corresponden al Departamento de Boyacá y son los que  corresponden a la 

meta propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. De los 54 Km pertenecientes 

al Departamento de Boyacá, los nueve (9) primeros kilómetros se encuentran pavimentados 

desde hace más de 10 años y la estructura de pavimento construida ya presenta 

ahuellamientos, hundimientos, oquedades y perdida de banca por sectores, además faltan 

cunetas y algunas alcantarillas. En los 45 Km restantes, que debían ser intervenidos, existe 

un corredor vial de pendientes medias a bajas, con una rasante en afirmado, localizado a 

media ladera sobre una de las cadenas montañosas que hace parte de la cordillera oriental, 

que cruza de sur a norte el Departamento. Este corredor corresponde a una zona de 

paramo, con ecosistemas muy sensibles donde la vía construida tiene anchos variables, 

desde 5,5 m hasta 9 m y con sectores que presentan pérdida de la banca en el borde 

externo de la ladera, este tramo debe ser intervenido con el contrato 1104.  
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Para la intervención en este corredor, se cuenta con los diseños entregados por el 

concesionario contratado por el Departamento, fruto de una APP que había sido adjudicado 

en año 2008 y que fue terminada por el Departamento, sin la ejecución de lo previsto, pero 

de su liquidación, se tienen los diseños elaborados por el concesionario. Los estudios y 

diseños de este corredor, fueron entregados por la administración Departamental a la 

Interventoría y al constructor, como compromiso contractual, para el desarrollo de las obras 

contempladas en el contrato.    

2.1.2.2 Intervención Realizada  

Con una inversión prevista para el contrato de $ 36.599´198.388, y de acuerdo a las 

especificaciones y características contempladas para el desarrollo de la obra, se alcanza a 

intervenir una longitud de 9.3 Km únicamente.  

Obra Nueva: Trabajos ejecutados entre el PR 12+000 al PR21+300, con la ejecución de 

cortes, rectificación, estructura completa del pavimento, construcción de alcantarillas, obras 

de drenaje superficial a todo lo largo de los 9.3 Km, construcción de drenajes sub 

superficiales, construcción de 805,68 m de muros de contención y de confinamiento, 

realización de drenes horizontales en algunos sectores y la construcción de tres puentes 

con una longitud total 77.9 m, en la fotografía de la figura 1 se presenta el estado final 

después de la intervención realizada.  

 

Figura 1. Sector con obras en el corredor Charala Duitama 

Reparcheo: Teniendo en cuenta los recursos disponibles en esta etapa de finalización de 

la obra, para darle un tratamiento a este tramo con los recursos del contrato, solo se realiza 
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un reparcheo y como solución inmediata para mejorar las condiciones de movilidad 

vehicular, como actividad “preliminar” en los nueve (9) primeros kilómetros, sector que ya 

estaba pavimentado, se adelanta una actividad con el llenado de las oquedades existentes 

en la carpeta asfáltica, con parcheos y bacheos, pero no se intervienen sectores donde se 

presentan hundimientos o perdidas de banca en estos primeros nueve kilómetros. En este 

sector hacen falta algunos tramos de cunetas y de filtros que deben ser construidos para 

proteger la estructura existente, además el contratista atendió un sitio de perdida de banca 

de manera provisional, instalando una tablestaca en madera. En la figura 2 se presenta el 

avance físico de este contrato, resaltando lo ejecutado y la inversión realizada. 

 

Figura 2. Avance físico Tramo Duitama - Charala 

La obra ejecutada presenta un buen acabado, está bien ejecutada y en el tramo intervenido 

modifica la velocidad de operación, mejorando la movilidad en dicho tramo y dejando un 

sector de 3 Km no intervenidos entre los nueve primeros kilómetros y los 9.3 km 

intervenidos, este  tramo presenta las condiciones ya descritas en párrafos anteriores. 

2.1.2.3 Solicitud Adicional Inicial  

Se solicita una inversión adicional al actual contrato, para lograr darle continuidad a la 

carpeta asfáltica existente, con la nueva estructura de pavimento ya construida con este 
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contrato, uniendo los dos tramos pavimentados, en diferentes fechas. Con los últimos 9.3 

km ejecutados con recursos del Contrato Plan y lo existente se alcanza un tramo 

pavimentado de 18.3 Km.  

Intervención Tramo intermedio: Esta inversión incluye la realización de las actividades 

de cortes, rectificación, construcción de drenajes superficiales, alcantarillas y pavimentación 

de los tres (3) kilómetros no intervenidos, que se encuentran entre los dos sectores ya 

pavimentados y localizados entre el PR9+000 y el PR12+000, que fueron saltados en esta 

intervención, decisión que afecta condiciones de movilidad, pero que fue aceptada por la 

supervisión del momento pues está justificada en la inexistencia de los permisos 

ambientales para la intervención de este tramo. Esta intervención solicitada de estos tres 

kilómetros intermedios a la pavimentación ya existente, logra darle continuidad al tramo 

pavimentado a partir de la ciudad de Duitama, alcanzando un tramo continuo adecuado a 

las condiciones proyectadas de infraestructura para garantizar una mayor movilidad del 

corredor intervenido en los primeros 21,3 Km. 

Rehabilitación tramo inicial: A pesar que en estos nueve (9) kilómetros iniciales ya se 

realizó una intervención con los recursos del contrato, es necesario que esta intervención 

cubra el 100% del recorrido, para lograr llevar este tramo al nivel de servicio con el que 

quedo el tramo pavimentado de 9.3 Km. Por tal razón en este primer sector del corredor es 

necesario incluir la rehabilitación de algunos sectores de los nueve kilómetros ya 

pavimentados, pues dentro del reparcheo realizado no fueron intervenidos, teniendo en 

cuenta que se presentaba la falla de la estructura y era necesario un cajeo, para los cuales 

no se contaba con los recursos que ya se encontraban destinados a la terminación de los 

tres puentes construidos.  

En estas intervenciones locales, con el alcance requerido, llegando hasta nivel de la rasante 

si es necesario, se ayuda con la adecuación del tramo, para dejarlo en las condiciones que 

permiten la movilidad planeada en estos primeros nueve (9) kilómetros, compatible con el 

nivel de servicio que se puede alcanzar en los 9.3 Km pavimentados. En este tramo también 

resulta necesario atender dos (2) sitios, donde se presenta la perdida de banca en el borde 

exterior de la vía, por procesos de desprendimientos de material de la ladera.  

Revegetalización: Además en el sector donde se adelantó la intervención con actividades 

de cortes y realineamientos es necesario y prioritario, que los materiales expuestos por los 

cortes realizados en las laderas de la cadena montañosa afectada por el corredor vial y que 

corresponden a una zona de “Paramo”, sean protegidos, con una cobertura vegetal que 

evite la erosión y degradación de los materiales expuestos, debido a las condiciones de 

susceptibilidad, la vulnerabilidad a la que quedaron sometidos después de los cortes es 

alta, teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas presente en el sector intervenido.  

En la actualidad el mayor impacto de los cortes realizados es la fragmentación o barrera 

construida con la vía, más el impacto visual, generado por la falta de coberturas en las 

ampliaciones realizadas, condición que es apreciable, pero sobre todo, situación que debe 

ser atendida por la “ALTA” sensibilidad de estos suelos expuestos a las condiciones 

climáticas de la zona, que con la ocurrencia de lluvias y los gradientes de temperaturas, 

incrementan el impacto, pasando a otra etapa de deterioro del material expuesto, por el 

desprendimiento de material y caída de material desprendido sobre los carriles construidos 
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ya pavimentado y que no permiten la normal transitabilidad por el tramo pavimentado. Este 

requerimiento está orientado a la aplicación de un manto vegetal de protección, sobre las 

áreas de la ladera expuestas por los cortes, controlando el impacto visual y protegiendo de 

la erosión a estos suelos expuestos.  

El valor de este adicional, para lograr la continuidad a la carpeta asfáltica y lograr el 

mejoramiento de las condiciones de movilidad en los primeros 22 Km, es de CATORCE MIL 

QUINIENTOS MILLONES ($ 14.500´000.000,00), que serían adicionados al presente 

contrato, con la destinación ya mencionada para ser ejecutados en la presente vigencia. 

2.1.2.4 Necesidad Real  

Para cumplir con el objeto del contrato cubriendo todo el corredor con el desarrolla de las 

actividades ya implementadas en los 9.3 Km pavimentados y lograr completar todas las 

actividades y terminar los 54 Km previstos en el objeto del contrato y que son kilómetros 

del corredor vial que pertenecen al Departamento de Boyacá, con una longitud de 45 Km, 

a los cuales no se les realizo ningún tipo de intervención en esta primera inversión y también  

intervenir los sitios donde se ha generado la perdida de banca y hundimientos en la 

estructura de la carpeta asfáltica existente en los 54 Km.  

Para estas actividades de lograr contar con un corredor pavimentado con las características 

del tramo ya intervenido es necesario contar con una inversión adicional a las ya 

mencionadas de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 

($164.000´000.000,00). Con este valor solicitado teniendo en cuenta todos las inversiones 

adicionales a la inversión inicial, más el adicional al contrato de obra existente, el 

departamento va a tener un corredor vial completo intervenido y prestando el servicio 

solicitado por la comunidad y que corresponde a lo proyectado que ya ha sido expuesto en 

este documento. 

2.1.3 TIPACOQUE – EL ESPINO 

Constructor:Consorcio-Muisca-Duitama                                                                                     

Interventoría: Consorcio Eco Boyacá 

2.1.3.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial corresponde a la vía existente entre los municipios del Espino y 

Tipacoque, que corresponde a un tramo de una vía Nacional y una vía secundaria 

interdepartamental entre los Departamentos de Boyacá y Santander. El tramo cuenta con 

una longitud de 59 Km, donde los primeros 16 Km entre Tipacoque y la Palmera, 

corresponden a la vía Nacional, ya han sido intervenidos no con este programa, dentro del 

Proyecto Duitama – Presidente y se encuentran totalmente pavimentados y adecuados, los 

43 Km existentes desde el sitio de la Palmera al Espino, que son parte de la red vial del 

Departamento de Boyacá y Santander, solo 31 Km corresponden al Departamento de 

Boyacá y hacen parte de la meta propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, 

suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  
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De estos 31 Km, que de acuerdo a lo planeado todos deben ser intervenidos con el contrato 

1104, corresponden a un corredor en afirmado y con escasas estructuras de drenaje que 

está localizado sobre la parte baja de la cadena montañosa en el inicio en la palmera 

desarrollándose a escasos metros de diferencia con respecto al cauce del rio Nevado y en 

el tramo final del corredor, sector que conecta al municipio del Espino el corredor ya se 

encuentra a más de 200 m de diferencia en cota, de los cauces del rio nevado, nivel tomado 

como referencia. En este desarrollo del corredor ser intervenido, en el sector de la parte 

baja, kilómetros del corredor que corresponden al Departamento de Santander la vía 

presenta anchos reducidos y en varios sectores perdida de banca por erosión generada por 

los drenajes superficiales de la zona y a partir de Puente Lata, corredor perteneciente al 

Departamento de Boyacá, el corredor va ganando altura sobre la ladera en la cual se 

desarrolla respecto al cauce del rio Nevado, en materiales transportados que resultan muy 

vulnerables a la acción del agua lluvia y al flujo superficial y subsuperficial y también 

presenta condiciones similares con sectores con pérdida de banca generada por la erosión 

generada por el rio nevado y sus afluentes y además de estos procesos también se 

observan sectores con movimientos de las capas superficiales donde se proyecta el 

desarrollo de las obras.  

Loa anchos de la vía existente a todo lo largo del corredor a intervenir son variables y no 

cumplen especificaciones geométricas, pero en general, apenas el carreteable presta las 

condiciones necesarias en algunos sectores para el adelantamiento o cruce de vehículos, 

pues se trata de una vía bidireccional, que no ofrece las garantías necesarias, en cuanto al 

ancho para el desarrollo de un tránsito vehicular seguro.  

En el corredor se presentan varias estructuras de ponteadero construidas en estructura 

metálica, que solo presenta la capacidad de un vehículo a la vez. Estas estructuras tienen 

un tiempo de construidas de más de cincuenta años, luego en la actualidad no cumplen la 

normatividad existente para este tipo de estructuras en los corredores viales y además ya 

presentan señales de deterioro que deben ser controladas para evitar se incremente la 

velocidad de deterioro de la estructura y el mismo colapso de la misma, es decir que en el 

corredor la intervención de estas estructuras resulta prioritario.   

Para esta intervención se cuenta con el documento resultado de los estudios y diseños 

elaborados por la SBIA y contratados por el Departamento. Estos documentos fueron 

entregados a la Interventoría y al constructor, para el desarrollo de las obras contempladas 

en el contrato.    

2.1.3.2 Intervención Realizada  

Con el contrato 1104 y con una inversión de $  36.999´519.809 se alcanzó a intervenir una 

longitud de 10 Km para el tramo correspondiente, distribuidos en cuatro sectores del 

corredor ya mencionado, y distribuidos de una manera no continua. 

Pavimentación: Los tramos pavimentados están localizados entre el PR 0+000 al 

PR7+510, PR20+670 al PR21+550, PR21+750  al PR22+650, PR24+350 al PR25+050, 

realizando en cada uno de estos sectores cortes para la ampliación de la via y una 

rectificación menor, construcción de la estructura completa del pavimento en los diez (10) 

Km, obras de drenaje superficial a todo lo largo de los 10 Km, construcción de muros de 
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contención y de confinamiento y la construcción de un puente vehicular, en concreto 

reforzado cimentado sobre Caisson.  

Puente Vehicular de dos Carriles: Esta estructura está localizada a la entrada del 

municipio del Espino y cuenta con una longitud total de 23 m, localizado sobre una curva. 

En figura 3, se presenta una planta del corredor vial, donde se resalta el tramo intervenido, 

lo proyectado a ejecutar con los recursos que faltan por invertir y los kilómetros que no se 

van a ejecutar. Con esta intervención se mejoran de manera sustancial las condiciones de 

transitabilidad en los 10 km pavimentados y en el sector adicional solo se han trabajo sitios 

puntuales, con el mejoramiento temporal en las condiciones de drenaje, tratando de 

favorecer la conducción de las aguas de escorrentía hacia los cauces existentes en la zona.  
 

 

Figura 3. Avance físico Puente Lata – El Espino (Tramo Tipacoque – El Espino) 

2.1.3.3 Solicitud Adicional Inicial  

Se solicita una inversión a la fecha para adicionarlo al contrato que se encuentra en 

ejecución, para con las actividades proyectadas con estos recursos, lograr darle un eficiente 

uso a los tramos intervenidos, no continuos buscando alcanzar un impacto en la movilidad 

vehicular por este corredor.  
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Mejoramiento: Dentro de estas actividades inmediatas se considera necesario realizar la 

ampliación en algunos sectores que presentan anchos muy reducidos con capacidad para 

el flujo de un solo vehículo, con la construcción de obras de drenaje, consideradas como 

preliminares, por no contar con los terminados establecidos, en los tramos, donde no se 

realiza la construcción de la carpeta asfáltica y que no han sido intervenidos con los 

recursos de este contrato- Con estas actividades adicionales programadas se realiza el 

mejoramiento de la rasante y se logra una continuidad de la pavimentación de los diez (10) 

kilómetros, y la intervención preliminar de los tramos que no fueron ejecutados.  

Empradización: Además es necesario que los cortes realizados en depósitos de las 

laderas, en terrazas y en algunas rocas sobre fracturadas del corredor, sean protegidos con 

material vegetal, pues debido a las condiciones climáticas de la zona se presentan 

continuos desprendimientos en las épocas invernales. Este requerimiento está orientado a 

la aplicación de un manto vegetal sobre las áreas expuestas por los cortes, para evitar la 

acción de los flujos superficiales y la caída de gotas.  

Puentes Existentes: De igual manera es necesario el mantenimiento y arreglo de dos (2), 

puentes localizados en el corredor, que corresponden a estructuras metálicas, que llevan 

más de cincuenta años de operación y deben ser reparadas, pues presentan evidencias de 

deterioro. Esta actividad debe realizarse de manera inmediata, pues el puente sobre el rio 

Chiscano, ya se desprendió en el estribo izquierdo y fue reparado de manera temporal, 

luego el riesgo de falla de la estructura puede llegar a presentarse.  

El valor de este adicional para la ejecución de las obras descritas y que deben ser 

ejecutadas en el menor tiempo, para lograr una mejor continuidad y mejoramiento de las 

condiciones de movilidad, es de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES de pesos ($ 

3.500´000.000,00), que serían adicionados al presente contrato. 

2.1.3.4 Necesidad Real  

Para cumplir con el objeto del contrato y lograr pavimentar los 21 Km faltantes de intervenir 

en este corredor en los kilómetros que pertenecen al Departamento, con la atención a cada 

uno de los sitios donde se ha presentado la perdida de banca, es necesario contar con un 

nuevo adicional de SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES 

($64.500´000.000,00). Valor que permitiría contar con una carpeta asfáltica en todo el 

corredor vial, con los anchos necesarios y con la construcción de la estructura de 

ponteadero necesaria para darle la transitabilidad a este corredor vial del Departamento de 

Boyacá. Es importante gestionar con la Gobernación del Departamento de Santander para 

lograr la intervención de ese Departamento  
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2.2 CONTRATO 1105 

2.2.1 Objeto: Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento del corredor vial Puente 

Camacho – Jenesano - Tibaná – Chinavita – Garagoa -  Las Juntas en el 

Departamento de Boyacá. 

 

Constructor: Consorcio Vías y Equipos 2016  
Interventoría: Consorcio Intervial de Mantenimiento 

2.2.2 Descripción General del Corredor 

Este corredor vial corresponde a la vía existente entre varios municipios de Departamento 

de Boyacá, en el corredor Puente Camacho, Jenesano, Tibaná, Chinavita, Garagoa Las 

Juntas del Departamento de Boyacá. Tiene una longitud total de 62.7 Km y que 

corresponden a la meta propuesta para ser atendida con los recursos destinados a este 

corredor, en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

En este corredor vial que se desarrolla sobre estribaciones de la cadena montañosa de la 

cordillera Oriental, se desarrolla a media ladera con pendientes moderadas, pues sigue las 

formas de la ladera de manera secante, sobre el terreno natural, presentando una gran 

cantidad de curvas, haciendo del trayecto un viaje con muchas sinuosidades y pendientes 

moderadas. Las Formaciones y materiales existentes en el corredor presentan condiciones 

geotécnicas que deben ser atendidas antes de las intervenciones, pues la combinación que 

existe entre los tipos de material, condiciones climáticas y usos establecidos del suelo en 

los diferentes sectores, hacen del corredor vial, una situación muy vulnerable ante los 

cambios climáticos. Esta condición hace que los materiales más superficiales localizados 

en las áreas aferentes del corredor presenten movimientos muy lentos, que afectan la 

movilidad en el corredor y hacen que de manera periódica se generen suspensiones y 

mantenimientos para reabrir el tráfico. 

En el corredor se tienen varios tramos ya pavimentados, estructuras de pavimento flexible 

que se encuentran en diferentes estados de deterioro, tramos comprendidos entre Puente 

Camacho y el municipio Chinavita, sin que exista una carpeta continua, hay sectores que 

no tienen pavimento. En el tramo inicial de Puente Camacho a Jenesano, con una longitud 

de 5 Km, tramo que se encontraba pavimentado desde hace más de 10 años y el cual 

presentaba diferentes tipos de falla, en la superficie de rodadura, como en la estructura del 

pavimento, perdidas de banca por la falta de estructuras de confinamiento, sectores no 

estables, donde la causa es el agua. Este tramo se desarrolla paralelo al rio Jenesano, a 

media ladera y con baja pendiente; tiene un ancho de calzada que cumple con las 

necesidades de la región.  

De Jenesano a Tibaná, se tiene un tramo vial de 10 Km de longitud, tramo que también se 

encontraba pavimentado, con una estructura flexible de pavimento, que presentaba 

sectores con hundimientos, baches y oquedades, se extiende desde el K5+495 al K14+045. 

Este tramo además presenta sectores donde es necesario adelantar cortes, recuperar 
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perdida de banca, y controlar el movimiento de la capa más superficial del terreno, pues 

invade el corredor de la vía y modifica la estabilidad de la banca.   

Entre los municipios de Tibaná y Chinavita, se tiene una longitud de 24 Km de los cuales 

corresponden a un corredor no rectificado y que se encuentra apenas adecuado para una 

vía bidireccional con anchos mínimos en algunos sectores, se desarrolla más o menos 

paralelo al cauce del rio y mantiene la misma orientación de las deformaciones de la ladera, 

surcando el terreno de manera tangencial, sin la existencia de grandes cortes. De este 

tramo se encontraban pavimentados desde hace más de 10 años los cuales requieren la 

rehabilitación y la construcción y adecuación de los elementos de drenaje que en algunos 

casos han sido los causantes de la perdida de banca, por la concentración de los flujos 

superficiales por los elementos de control del drenaje superficial reorientado por la vía. 

Los 14 Km restantes deben ser intervenidos, con la ejecución de cortes con una rectificación 

del alineamiento actual de la vía y la construcción de estructuras de drenaje, con sus 

respectivos descoles, construcción de estructuras de confinamiento y contención, 

rehabilitación y mantenimiento de las estructuras de ponteadero existentes, que no tienen 

las dimensiones necesarias para una vía bidireccional.  

Del municipio de Chinavita hasta Garagoa se tienen 13 Km de los cuales 10 Km ya han 

sido pavimentados y 3 Km están por pavimentar, de igual manera que en el tramo anterior 

el tramo pavimentado requiere  una intervención con la construcción de los elementos para 

el manejo del drenaje y la protección de la estructura de pavimento construida, al igual 

existe la necesidad de atender sectores donde se presentan hundimientos y perdida de 

banca. Del municipio de Garagoa a las juntas hay 13 kilómetros, tramo que también ya ha 

sido pavimentado, pero que también necesita la rehabilitación más la atención a un sitio de 

ponteadero, pues el terreno aledaño a los estribos está presentando inestabilidad.  

Para esta intervención el contratista conto con los estudios y diseños entregados por la 

SBIA, entidad contratada por el Departamento para entregar los planos finales de 

construcción de este corredor. El convenio realizado entre la Gobernación y SBIA habla de 

estudios y diseños a nivel de fase 3, los cuales fueron entregados a la Interventoría y al 

constructor para el desarrollo de las obras contratadas.    

2.2.3 Intervención Realizada  

Con una inversión contemplada para el contrato de $ 79.456´332.682, se alcanza a rehabilitar 

y construir las alcantarillas y cunetas en una longitud de 13 Km, distribuidos en el tramo 

inicial del corredor más la atención de 24 sitios críticos. 

Rehabilitación: Como en este tramo inicial, localizado entre Puente Camacho y Jenesano, 

existía carpeta asfáltica y de la evaluación realizada por el interventor y el contratista, se 

determinó no adelantar parcheo o bacheos, sino una rehabilitación mediante fresado y 

aplicación de la carpeta en todo el ancho y en la longitud definida para intervención. La 

longitud intervenida parte de Puente Camacho del K0+000 al K3+850, quedando con esta 

intervención todo este sector del corredor vial entre los dos municipios.  

En el sector de Jenesano a Tibaná, con la misma metodología se procedió a rehabilitar la 

estructura de pavimento entre los PR5+495 hasta el PR14+045 tramo que ya se encuentran 
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totalmente repavimentado, en este sector se han realizado cortes en roca y en material 

común para lograr los anchos necesarios de la calzada, donde los cortes realizados cuentan 

con una escasa rectificación, y en la construcción de la estructura completa de pavimento 

se implementó la construcción de obras de drenaje superficial a todo lo largo de los 13 Km, 

que abarcan desde puente Camacho hasta Tibana. En la figura 4, aparece una planta del 

corredor, señalando los kilómetros intervenidos con este contrato, por la escala de figura 

no resulta posible la localización de los sitios donde se desarrollaron obras de mitigación, 

debido al estado de los terrenos aferentes al corredor vial.  

 

Figura 4. Avance físico Tramo Puente Camacho – Las Juntas 

Además en 24 sitios del corredor se construyeron obras diseñadas por el mismo 

constructor, para buscar la estabilización geotécnica de la banca del corredor, con 

estructuras de contención y de drenaje y en uno de los sitios se desarrolló una obra que 

elude los terrenos que presentaban movimiento. Para este corredor en el estudio de la 

Sociedad Boyacense identifico más de cien (100) sectores que presentaban procesos de 

inestabilidad y no fueron estudiados. En los veinticuatro (24) sitios priorizados y 

denominados como “críticos”, en los estudios y diseños adelantados por el contratista y que 

no fueron entregados por la SBIA, se diseñaron obras robustas que pretenden mantener la 

banca del corredor vial estable. Estos nuevos diseños incluyen estructuras de contención 

cimentadas en pilas, con más de un nivel de anclajes a diferentes niveles en cada estructura 

y en algunos sitios se localizan anclajes sobre la ladera natural por fuera de la estructura 
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en la parte alta localizados sobre el corte o sobre el material existente. Complementario a 

estas obras se realiza la instalación de drenes superficiales y  horizontales. 

Otras obras previstas corresponden a  la construcción de un viaducto de cerca de 60 m, 

localizada en un sitio de reptación de un material de coluvión localizado en una depresión 

del corredor y como solución se acude a una estructura conformada por una placa de 

concreto y cerchas metálicas que trasladan las cargas a los apoyos localizados por fuera 

de la zona inestable con una cimentación profunda compuesta por pilotes, construidos por 

fuera del movimiento. Otra obra relevante en el corredor es la construcción de un voladizo 

de cerca de 300 m, sobre el borde de una ladera rocosa compuesta por areniscas. Este 

voladizo ayuda a conformar el ancho de la vía, compuesto por dos carriles donde la 

estructura que funciona como un puente está apoyado en caisson y anclados a la roca y 

sobre estos caisson se construye una estructura metálica que sirve de sobre ancho y 

complementa la dimensión necesaria para la vía. Todas estas estructuras, diseñadas y 

construidas con el contrato, están comprendidas desde puente Camacho a Garagoa, en las 

abscisas presentadas en la tabla 1, que establece el tipo de obra desarrollada.  

Tabla 1. Inventario Sitios Críticos 

INVENTARIO SITIOS CRITICOS  

# SITIOS CRITICOS K INICIAL KFINAL MARG L (m) COSTO DIRECTO  

1 PR8+500 Pilotes y pantalla anclada K8 + 500 K8 + 551,80 IZQ 51,80  $      371.853.464,00  

2 PR 9+300 Muro de confinamiento K9 + 300 K9 + 356,65 IZQ 56,65  $      393.096.824,00  

3 PR 10+900 Pilotes y Pantalla Anclada K10 + 900 K10 + 962,90 IZQ 62,90  $   2.095.714.043,00  

4 PR 11+ 500 Muro de Confinamiento  K11 + 500 K11 + 547,10 IZQ 47,10  $      397.653.425,00  

5 PR 12+100 Pilotes y pantalla K12 + 100 K12 + 220,60 DER 120,60  $   1.298.050.414,00  

6 
PR 12+400 Pilotes y pantalla y muro con  
cimentación superficial 

K12 + 400 K12 + 471,65 IZQ 71,65 
 $   1.140.991.124,00  

K12 + 400 K12 + 416,80 DER 16,80 

7 PR 13+900 Muro de confinamiento  K13 + 900 K13 + 935,20 IZQ 35,20  $      255.394.276,00  

8 PR 17+250 Pilotes y pantalla anclada y muro con 
cimentación superficial 

K17 + 250 K17 + 343,00 IZQ 93,00 
 $   1.507.237.495,00  

  K17 + 350 K17 + 423,00 DER 73,00 

9 PR 17+350 Pilotes y pantalla   K0 + 064,00 IZQ 64,00  $      732.711.741,00  

10 
Pr 18+400 Pilotes, pantalla anclada y muro de 
Cimentación 

K18 + 
400,00 

K18 + 604,80 IZQ 204,80  $   3.000.980.505,00  

11 PR 27+000 Voladizo K27 + 000 K27 + 240,00 IZQ 240,00  $   3.370.505.630,00  

12 Pr 29+085 Pantalla anclada K29 + 085 K29 + 128,90 IZQ 43,90  $      447.991.530,00  

13 
PR 29+650 Pilotes y pantalla anclada y muro 
cimentación superficial 

K29 + 650 K29 + 671,60 IZQ 21,60 
$      458.311.466,00 

  K0 + 020,00 DER 20,00 

14 PR 30+600 Viaducto K30 + 600 K30 + 676,00   76,00  $   6.498.635.248,00  

15 
PR 35+300 Pilotes y muro de cimentación 
superficial y anclado 

K35 + 300 K35 + 328,80 DER 28,80  $      375.465.182,00  

  K0 + 017,40 IZQ 17,40   

16 PR 44+500 (k44+350) Pilotes y pantalla anclada K44 + 500 K44 + 536,00 DER 36,00  $      445.409.561,00  

17 PR 44+820(k44+620) Muro de confinamiento K44 + 820 K44 + 864,20 DER 44,20  $      521.361.141,00  

18 PR44+178 (k45+020) Pantalla anclada K45 + 020 K45 + 053,20 DER 33,20  $      334.006.908,00  
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19 PR 45+750(k45+350) Pantalla inclinada anclada K45 + 350 K45 + 448,60 DER 98,60  $      808.366.458,00  

20 PR 46+232(k46+000) Pilotes y pantalla anclada K46 + 000 K46 + 060,00 DER 60,00  $      743.540.527,00  

21 PR 46+580 Pantalla anclada K46 + 200 K46 + 298,70 DER 98,70  $   1.086.992.833,00  

22 PR 46+900 (k46+560) Muro de confinamiento  K46 + 560 K46 + 614,90 DER 54,90  $      466.735.491,00  

23 PR 47+580 (k47+300) Pilotes y pantalla anclada K47 + 300 K47 + 359,20 DER 59,20  $      888.145.279,00  

     1.830 28.639.150.565,00 

  

  

Con la construcción de los muros de contención y de confinamiento, se desarrolló también 

la construcción de drenes horizontales, solo en los sectores intervenidos, todas estas como 

las obras de mitigación en los sectores indicados del corredor, con las cuales se proyectó 

controlar las interferencias o suspensiones del servicio de la vía, generadas en varios 

sectores del corredor en épocas invernales; pues el detonante de todos estos movimientos 

del terreno sobre los cuales se construyó la vía y de los daños observados en este corredor 

vial, son las aguas de escorrentía, la cual tiene un impacto alto en la estabilidad del terreno, 

debido a las concentraciones de flujo y al tipo de material del corredor, al inadecuado 

manejo de estas aguas, por falta de estructuras de captación, conducción y canales de 

entrega a los cauces naturales de las aguas. 

2.2.4 Solicitud adicional Inicial  

Se solicitan recursos adicionales para aplicarlos al contrato actual y lograr realizar un 

mantenimiento y mejoramiento general con limpieza de cunetas, corte de vegetación, 

construcción de drenajes, reconstrucción de algunas alcantarillas, cortes para mejorar 

anchos de la vía, en todos los sectores no intervenidos y darle una mayor continuidad en 

algunos casos, a la estructura de carpeta asfáltica existente y a estructura de carpeta 

asfáltica construida con este contrato. 

Mantenimiento: El objetivo es mejorar las condiciones de movilidad en todo el tramo 

contratado, haciendo un mantenimiento rutinario con mejoramiento de la sub rasante y la 

adecuación de las secciones transversales, en los sectores donde no se realizó ninguna 

intervención. Uniendo la pavimentación existente y realizada de los diferentes tramos, con 

las obras de estabilización, mediante el mejoramiento y la construcción de las estructuras 

de drenaje en los sectores que fueron saltados en esta intervención, por falta de recursos. 

Rehabilitación: En el tramo de Tibaná a Chinavita y de Chinavita a Garagoa y de Garagoa 

a las Juntas, se encuentran tramos asfaltados, que requieren una rehabilitación además de 

la adecuación de las secciones y construir muros de confinamiento en los diferentes 

sectores donde se está presentando la perdida de banca mejorando las condiciones de 

drenaje de la vía, con la construcción de cunetas y de alcantarillas.  

Empradización: Además es necesario que los cortes realizados en el corredor sean 

protegidos debido a las condiciones climáticas de la zona; este requerimiento está orientado 

a la aplicación de un manto vegetal sobre las áreas expuestas por los cortes.  
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Puentes: Además de estas intervenciones se hace necesaria la construcción de por lo 

menos dos (2) estructuras de ponteadero, las cuales existen y continúan en servicio a pesar 

que no fueron construidas para el nivel de carga ni de tráfico que actualmente se utilizan en 

el corredor. Estas necesidades han sido identificadas con los diagnósticos realizados a las 

estructuras del corredor por los especialistas de la interventoría y del constructor, donde en 

alguno de los casos manifiestan que la estructura podía colapsar de manera intempestiva, 

debido al alto nivel de deterioro y al nivel de carga al que queda sometida.  

Atención de sitios críticos: También se requiere con carácter urgente, la intervención de 

cinco sitios donde se está presentando la perdida de banca, y que en la actualidad ya 

presentan un reducido ancho del carril de servicio con un alto grado de inestabilidad de la 

ladera y se han generado interrupciones, pues ya se observan hundimientos y 

desprendimientos de material de la ladera por la ocurrencia de flujos superficiales no 

canalizados.  

Reconstrucción de Alcantarillas y Drenajes: En algunos sectores del corredor las 

alcantarillas existentes se encuentran falladas y no pudieron ser reparadas, actividad que 

resulta necesaria por el riesgo que representa la no canalización y conducción de las aguas 

de escorrentía superficial. 

El valor de este primer adicional, al contrato en ejecución, es para darle la continuidad en 

el proceso constructivo y alcanzar el mejoramiento de los carriles de la vía, mejorando las 

condiciones de movilidad por el corredor, es de  VEINTIUN MIL QUINIENTOS MILLONES 

($ 21.500´000.000), que serían adicionados al presente contrato. 

2.2.5 Necesidad Real  

Para cumplir con el objeto contemplado en el contrato de obra y lograr pavimentar, 

rehabilitar, construir las obras de drenaje de los 52.7 Km faltantes, además intervenir los 

sitios de perdida de banca y hundimientos en los kilómetros pavimentados y no 

pavimentados, es necesario contar con una inversión adicional, a la inversión ya ejecutada 

más inversión adicional ya planteada, es de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

MILLONES de pesos ($ 344.000´000.000,00), valor proyectado con base en los costos 

observados para el corredor con el contrato que se encuentra en ejecución. 

 

2.3 CONTRATO 1107 

2.3.1 Objeto: Pavimentación y Rehabilitación del corredor vial Buenavista la Victoria, 

Pavimentación y Rehabilitación del corredor vial Villa de Leyva Santa Sofía 

Moniquirá en el Departamento de Boyacá. 

 

Este contrato comprende dos corredores viales del Departamento de Boyacá, tramos 

comprendidos entre Buenavista, Coper, Muzo, Quipama La Victoria, que corresponde a uno 

de los tramos y el tramo vial comprendido entre Villa de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá, 
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tramo que incluyó la pavimentación de la vía terciaria del Departamento de Boyacá, entre 

el municipio de Gachantiva – Moniquirá. Cada uno de estos tramos se describen de manera 

separada para cada corredor, de acuerdo a las particularidades de cada tramo. 

2.3.2 BUENAVISTA – COPER – MUZO – QUIPAMA - LA VICTORIA 

 

Constructor: Consorcio Vías y Equipos 2016.                                                                       

Interventoría: Consorcio ETSA PLANES 

2.3.2.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial de la provincia de occidente, corresponde a la vía existente entre los 

municipios de Buenavista a La Victoria, que corresponde a una vía secundaria del 

Departamentos de Boyacá, con una longitud de 80.7 Km y están incluidos en la meta 

propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

De estos 80.7 Km los kilómetros comprendidos entre Buenavista, La Vega del Tigre, Muzo, 

Quipama la Victoria, los primeros 31 kilómetros hasta la vega del tigre, se desarrollan en 

terreno montañoso correspondiente a la cordillera oriental, con un ancho de calzada 

variable en afirmado que no se encuentra pavimentado y se desarrolla en dirección de la 

cadena montañosa con una pendiente de baja a moderada, corredor construido desde hace 

más de 30 años que no ha tenido intervenciones de realineamiento, grandes cortes o 

construcción de estructuras robustas para su preservación. Este primer tramo contiene 

varias estructuras de ponteadero, las cuales necesitan ser modificadas por su ancho y 

alineamiento, pues su construcción optimizo en longitud sacrificando la geometría del 

trazado. Antes de llegar a la vega del tigre, por este corredor aparece el ramal de Coper 

que tiene una longitud de 5.2 Km, con características geométricas similares a las descritas 

para el tramo inicial.  

Entre el la vega del Tigre y Muzo, se encuentra un corredor también desarrollado a media 

ladera ya pavimentado hace cerca de 7 años, con una mínima rectificación y con una 

sección transversal para dos carriles y con anchos de calzada que superan los 7 m, con un 

sector en roca, que necesita una intervención, mediante la realización de grandes cortes en 

roca o el desarrollo de una excavación subterránea para evitar este paso.  

Entre Muzo y Quipama, se tienen 11 Km pavimentados y los restantes 57 kilómetros deben 

ser intervenidos con el contrato 1107. Para esta intervención se cuenta con los estudios y 

diseños entregados por la SBIA, contratada por el Departamento y entregados a la 

Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras contempladas.    

2.3.2.2 Intervención Realizada  

Con una inversión presupuestada para el contrato de $ 62.314´745.969, se alcanza a 

intervenir de manera integral el corredor. 
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Pavimentación: Se logró pavimentar una longitud de 18 Km del corredor vial, intervención 

realizada a partir del municipio de Buenavista hasta el sector de Cantino, con la realización 

de cortes en suelo y en roca, atención de sitios críticos y la construcción de la estructura 

con una carpeta asfáltica continua desde el municipio de Buenavista y suspendida en dos 

pequeños tramos, donde sobre el corredor se encuentran dos sitios de ponteadero, que no 

fueron intervenidos en este contrato. Lamentablemente la longitud pavimentada con el 

CONTRATO PLAN, no alcanza a comunicar centros poblados, solo es una parte del tramo 

incluido en el contrato de construcción dentro del corredor. Desde el sitio hasta donde llega 

la carpeta asfáltica hasta el ramal de Coper quedan 6.7 kilómetros por intervenir, para lograr 

cumplir con carpeta asfáltica y demás obras complementarias, hasta el sitio donde se 

desprende el ramal para el municipio de Coper en el PR 25+000, de esta vía secundaria. 

Con esta intervención se mejora de manera sustancial la transitabilidad en estos 18 

kilómetros, con solo las dos ventanas, en la quebrada negra y quebrada honda, donde se 

proyectaba la construcción de las dos estructuras de ponteadero, pero por falta de recursos, 

estas quedan pendiente de una pronta intervención, y por tal razón la carpeta no se instala 

en estos dos sectores, hasta no construir las estructuras de ponteadero. En la figura 5, se 

presenta una planta del corredor vial, donde se observa el tramo intervenido en color marrón 

y en color azul los tramos ya pavimentados en vigencias anteriores, es notario que el 

porcentaje intervenido es bajo y solo esta aplicado en un sector de la provincia de occidente. 

Como los sitios identificados como inestables no fueron estudiados y no se cuenta con los 

diseños de las obras para garantizar su estabilidad, se adiciono al contrato un remanente 

de las licitaciones para que los diseños del sitio, Chichipi, se diseñaran y fueran ejecutados 

por el mismo contratista.  

 

Figura 5. Avance físico Tramo Buenavista - La Victoria.  
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En los 18 Km intervenidos con este contrato, se ejecutaron cortes en suelo y grandes cortes 

en roca, una rectificación menor, estructura completa del pavimento, obras de drenaje 

superficial a todo lo largo de los 18 Km, construcción de muros de contención y de 

confinamiento, realización de drenes horizontales y atención de un sitio crítico. En los 18 

Km ya intervenidos se cruzan varias estructuras de ponteadero, dos de las cuales deben 

tener una intervención muy rápida debido al estado en que se encuentran, pues en 

Quebrada Honda, el primer sitio, es necesario la ampliación de la estructura existente y un 

realineamiento, acorde a la rectificación realizada a la vía en este sector y el segundo sitio 

esta sobra Quebrada Negra, donde los estribos de la estructura están localizados sobre el 

lecho del rio, es decir la sección real de la quebrada esta obstaculizada con los aproches a 

la estructura, además que ya se encuentran fallados y han sido apuntalados desde el cauce 

y sostenidos provisionalmente. Esta es una situación, con una alta probabilidad de falla en 

una época de crecientes de la quebrada, debido a que su sección hidráulica permitida por 

la estructura de ponteadero, no es la necesaria para evacuar los caudales que generan 

crecientes de periodos de retorno cercanos a los 10 años. En estos periodos se van a 

presentar arrastres y erosión del cauce con el arrastre de los elementos localizados sobre 

el cauce, que están apuntalando los estribos y que pueden originar el colapso de la placa 

del puente, luego la condición urgente y prioritaria es que esta obra debe ser realizada en 

un muy corto tiempo, pues el tramo pavimentado quedaría sin continuidad si esta estructura 

llega a fallar.  

Sitio Crítico: Se ejecutan los diseños para la construcción de las obras de estabilización 

en el corte realizado en el sitio de Chichipi, donde el material presente corresponde a un 

coluvión que presenta una alta sensibilidad a la ocurrencia de flujos superficiales y sub 

superficiales y ya presenta índices de degradación. Además de la ejecución de los diseños 

de las obras de protección para el sitio se proyecta la construcción de estas obras para 

garantizar la estabilidad de los cortes. 

2.3.2.3 Solicitud Adicional Inicial  

Lo intervenido con el contrato actual no llega al 25% de lo proyectado en el contrato de obra 

y en el Convenio de Contrato Plan y no logra conectar centros poblados, por tal razón se 

plantea un adicional al contrato actual para mejorar el impacto de la inversión realizada. 

Pavimentación: En este corredor se tiene una solución en carpeta asfáltica continua en un 

tramo de 18 Km, que se interrumpen en dos pequeños vanos, por la falta de construcción 

de las dos estructuras de ponteadero, ya mencionadas y descritas. Se solicita un adicional 

al contrato en ejecución para lograr conectar el municipio de Buenavista, con el sitio donde 

este se une con el ramal de Coper con una longitud de 6 Km con carpeta asfáltica, más un 

tramo de cerca de 2 Km entre Ramal Coper y la Vega del Tigre.  

Se solicita de igual manera, incluir los recursos adicionales ya prometidos y proyectados 

para el municipio de Coper, con los cuales se pretende pavimentar, realizar cortes, 

mejoramiento de la rasante, estructuras de drenaje, cunetas y la rehabilitación de la 

estructura de ponteadero para conectar el ramal de Coper con la vía en intervención.  

Mejoramiento: Con estos nuevos tramos pavimentados y construidas las demás obras 

complementarias, se debe realizar un mejoramiento del tramo no intervenido con la 
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instalación de una estructura de sub base y base y una carpeta de sello de manera 

provisional teniendo en cuenta que es provisional, pues corresponde a una zona de 

reptación de una gran masa que afecta cerca de dos kilómetros del corredor vial. Con este 

contrato se logra tener un corredor de aceptables condiciones de transitabilidad con las 

obras planteadas. 

Rehabilitación Preliminar: Comprende la ejecución de parcheos, y bacheos de la 

estructura de pavimento existente entre La vega del Tigre y el municipio de Muzo. De esta 

manera los dieciocho (18) kilómetros entre el PR0+000 y el PR18+000 quedan conectados 

con una pavimentación ya existente, a la que se le aplica una rehabilitación preliminar, 

llegando desde la vega del tigre hasta el municipio de Muzo. 

Con esta nueva estructura de carpeta asfáltica instalada más la que conduce a Muzo y con 

la intervención del ramal Coper en los 5 kilómetros de longitud, quedan conectados los 

municipios de Buenavista – Coper – Muzo y Maripi. De estos, tres municipios hacen parte 

del corredor intervenido con el contrato, además se hace necesario realizar un reparcheo 

en los 14 kilómetros de vega del tigre a Muzo y los 11 kilómetros de la llegada a Quipama, 

con el mantenimiento y construcción de drenajes superficiales en los tramos del corredor 

que fueron saltados en esta intervención por falta de los recursos. 

Construcción de estructuras de Ponteadero: En el corredor se pretendía adelantar el 

diseño y construcción de dos puentes existentes, que según el diagnóstico realizado por la 

interventoría y el constructor debían ser atendidos pero los recursos asignados no fueron 

suficientes. Se debe adelantar el diseño y construcción de estas estructuras.   

El valor proyectado para este primer adicional que pretende tener la continuidad de lo 

ejecutado desde Buenavista hasta Muzo con el mejoramiento de las condiciones de 

movilidad es de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 31.500´000.000), que 

serían adicionados al presente contrato y corresponde al máximo valor de la adición para 

el contrato. 

2.3.2.4 Necesidad Real  

Para cumplir con el objeto del contrato y lograr conectar los municipios de Buenavista – 

Coper – Muzo – Quipama y La Victoria y lograr pavimentar los 40 Km faltantes del corredor 

seleccionado, con la construcción de los elementos de drenaje que controlen los flujos 

superficiales e intervenir los sitios donde se ha presentado la perdida de banca y 

hundimientos en los primeros Kilómetros, logrando un corredor continuo en todos los 80.2 

Km, es necesario adicionar DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL MILLONES 

($242.000´000.000,00), valor adicional a las inversiones ya mencionadas como inversión 

inicial más el adicional. 
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2.3.3 VILLA DE LEYVA – MONIQUIRA  

Constructor: Consorcio Vías y Equipos 2016.                                                                                     

Interventoría: Alianza Jaco. 

2.3.3.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial, corresponde a una vía secundaria, existente entre los municipios de Villa 

de Leyva – Santa Sofía – Moniquirá, más un tramo adicional de vía terciaria, comprendido 

entre el municipio de Moniquirá a el municipio de Gachantiva, que corresponden a un 

corredor secundario y a un corredor terciario del Departamento de Boyacá y el municipio 

de Gachantiva, con una longitud para el primer corredor, el secundario de 52 Km, donde 36 

Km, están pavimentados pero necesitan rehabilitación o mantenimiento y para el segundo 

corredor que corresponde a una vía terciaria, tiene una longitud de 17 Km, presenta anchos 

variables muy reducido en sectores donde apenas alcanza los 3.5 m, se encuentran en 

afirmado y faltan las obras de drenaje una gran parte del corredor.  

De esta longitud total del corredor, se propone intervenir 38.2 Km, corresponden a la meta 

propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. De estos 38.2 Km, que deben ser 

intervenidos con el contrato 1107 para el corredor entre el municipio de Villa de Leyva y 

Santa Sofía, construido sobre los domos de una ladera con pendientes bajas y pendientes 

moderadas, al salir de villa de Leyva pasa un primer domo con pendiente moderada y luego 

entra en el valle del rio Sutamarchan donde el corredor se desarrolla sin pendiente, sector 

plano de muy baja pendiente y escasas condiciones de drenaje. La totalidad del tramo ha 

sido intervenido y en algunos sectores se encuentra pavimentado, en el inicio dentro del 

casco urbano del municipio de Villa de Leyva, en algunos metros se han realizado obras de 

pavimentación que ya presenta un alto grado de deterioro y se debe intervenir para lograr 

completar este primer kilómetro pavimentado y unirlo al tramo ya intervenido que ya ha sido 

rehabilitado. Este primer tramo, que en la actualidad se encuentra en intervención aparece 

a este nivel, por que la administración municipal hasta ahora adelanto la intervención de las 

redes de acueducto y alcantarillado, donde el compromiso es que con los recursos de 

contrato plan se adelanta la pavimentación en este primer kilómetro y la administración local 

adelanta las obras de urbanismo. Para los nueve (9) Km siguientes, que se encuentran 

pavimentados, se proyecta la rehabilitación y reconstrucción de algunos tramos 

seleccionados, que presentan fallas locales como hundimientos, huecos en la carpeta 

superficial y falla por fatiga. En algunos sectores de este subtramo, por la falta del control 

de las aguas superficiales, y estructuras de drenaje superficial, en el sitio. Los 5 Km finales 

de este sector Villa de Leyva Santa Sofía, justo a la llegada al municipio de Santa Sofía, 

también presentan un estado de deterioro que requieren una intervención y la 

complementación de las obras de drenaje.  

En este sector se encuentra una estructura de ponteadero con una sección reducida de 

cerca de 3 m, donde para el acceso a la superestructura se presentan dos terraplenes con 

altas pendientes a la placa o superestructura, que imposibilitan la visibilidad justo en un 

tramo restringido, por tal razón es necesario planear la construcción de una estructura 

bidireccional donde los accesos tengan menores pendientes. 
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El corredor entre Santa Sofía a Moniquirá, se desarrolla sobre los domos de la cadena 

montañosa en la parte media a baja de la ladera, con pendientes bajas a moderadas y 

presenta tramos pavimentados no secuenciales y sectores en afirmado que adolecen de un 

buen sistema de drenaje, con sectores donde se observan movimientos de parte de la 

ladera o del terreno superficial hacia la vía, en el corredor hay sectores con pérdida de 

banca, causada por la escorrentía superficial y movimientos locales del terreno, con 

invasión en tramos de la calzada de la vía, por materiales comprometidos en los 

movimientos del terreno. También se presentan sectores con hundimientos o perdida de 

banca por des confinamiento que deben ser intervenidos.  

El segundo tramo del corredor vial a intervenir comprendido entre el municipio de Moniquirá 

y el municipio de Gachantiva con una longitud de 17 Km, se encuentra en afirmado con una 

sección transversal variable y alterada por los procesos de los materiales que conforman el 

corredor que debe ser normalizada, esta vía une al municipio de Gachantiva con el 

municipio de Moniquirá, presenta algunos sectores que deben ser estabilizados.  

Para esta intervención se cuenta con los diseños entregados por la SBIA, estudios y diseños 

contratados por el Departamento y entregados por la supervisión del Contrato Plan a la 

Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras contempladas en el contrato de 

obra.    

2.3.3.2 Intervención Realizada  

Con el contrato realizado por la administración Departamental, que proyecto una inversión 

de $ 54.486´519.809, se alcanzó a intervenir una longitud con estructura de pavimento 

completamente terminada, obras de drenaje, cortes en los terrenos aferentes en una 

longitud de 15.7 Km, distribuidos en todo el corredor de una manera no continua y 

distribuida de la siguiente forma:  

Pavimentación: Entre el PR 0 + 000 al PR1+000, en el casco urbano del municipio de Villa 

de Leyva se realiza la pavimentación de este primer kilómetro, con el compromiso del 

municipio de ejecutar el espacio público andenes, iluminación, redes de acueducto, 

alcantarillado. En el municipio de Santa Sofía, sobre la vía perimetral, del PR 0+000 al PR 

0+500 localizados a la entrada del municipio Santa Sofía, viniendo de Villa de Leyva, se 

ejecutan obras de pavimentación, estructuras hidráulicas y estructuras de contención para 

la terminación de la vía perimetral, que le da continuidad a la vía secundaria que sin entrar 

a la parte urbana del municipio, la conecta con el tramo de la vía Santa Sofía Moniquira. 
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Figura 6. Avance físico Tramo Villa de Leyva – Moniquira 

Del municipio de Santa Sofía, delante de la perimetral y de manera continua se continua 

con la estructura de pavimento completa y obras de drenaje y en sectores desde el  PR 

0+910 al PR 1+160 se suspende la pavimentación hasta el PR 1+670 por la existencia de 

una zona de terreno con movimientos lentos superficiales, sector rural del municipio de 

Santa Sofía sobre la vía que comunica a este municipio con Moniquirá. A partir de la abscisa 

PR9+240 y hasta el PR9+800 se pavimenta, realizando en estos sectores cortes, una 

rectificación menor, estructura completa del pavimento. 

Estructuras Hidraulicas: Se ejecuta la construcción de obras de drenaje superficial a todo 

lo largo de los Km intervenidos, construcción de 271,95 m de muros de contención y de 

confinamiento, realización de drenes horizontales y la construcción de un puente con una 

longitud total 12 m. En los sectores donde se suspende la estructura de pavimento se 

construirán elementos de drenaje y se realizara un tratamiento superficial a la rasante como 

capa de rodadura para darle continuidad al corredor vial. 

En este corredor se han realizado varias pavimentaciones con diferentes programas como 

el plan 2500 del INVIAS, pero no se han atendido los sitios críticos, con el contrato plan se 

intervinieron sitios críticos entre estos dos municipios, pero aún quedan varios por 

intervenir, se construyen dos pontones sin realizar el realineamiento necesario para este 
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tipo de corredores. En este subtramo Santa Sofía – Moniquirá, después de la intervención 

quedan cerca de 2 km sin pavimentar y cuatro (4) sitios críticos por atender.  

En el tramo de vía terciaria entre Moniquirá y Gachantiva, la intervención realizada con el 

contrato de obra, solo alcanzó a avanzar con estructura de pavimento en una longitud de 

1.5 Km a partir del centro urbano del municipio de Gachantiva, además de la ampliación, 

realización de cortes, obras de drenaje, y estructuras de contención, donde la vía construida 

cumple con las especificaciones de una vía terciaria y facilita la comunicación de los 

habitantes de esta zona con el municipio de Gachantiva. En los 15.3 Km restantes donde 

no se pavimento, tampoco se realizó ningún tipo de intervención las condiciones de 

transitabilidad son muy deficientes.   

2.3.3.3 Solicitud Adicional Inicial  

Se solicita una inversión inicial, la cual sería adicionada al contrato actual, para lograr darle 

un uso más eficiente a los tramos intervenidos y para lograr una mejor movilidad en todo el 

tramo del corredor intervenido.  

Rehabilitación: Para esto es necesario realizar la rehabilitación de los kilómetros que ya 

estaban pavimentados entre Villa de Leyva Santa Sofía cerca de 12 Km y a todo lo largo 

del corredor con una longitud total a rehabilitar de 23 Km, con la construcción de cunetas, 

alcantarillas, descoles en el tramo rehabilitado, ejecución de parcheos, bacheos y 

reconstrucción del total de la estructura. 

Obras de mitigación: En los sectores de movimientos del terreno que invade la vía, por la 

falta de un manejo adecuado de las aguas de escorrentía, mediante la construcción de 

obras de drenaje, con obras preliminares en las áreas aferentes del corredor en los tramos 

no intervenidos con problemas de estabilidad, realizando un mejoramiento de la rasante 

con la aplicación de una capa de sub base mejorada y un sello superficial, como medida 

temporal que permita un normal de circulación vehicular en estos sectores críticos no 

intervenidos, uniendo la totalidad de los tramos pavimentados y los tramos existentes cerca 

de 23 Km, más los Quince punto siete (15.7) kilómetros, que fueron ejecutados, sin alcanzar 

una carpeta continua con este contrato.  

Obras de Protección: Además de la implementación de las medidas de mitigación a los 

sectores con movimientos del terreno, es necesario que los cortes realizados en el corredor 

sean protegidos debido a las condiciones climáticas de la zona, este requerimiento está 

orientado a la aplicación de un manto vegetal sobre las áreas expuestas por los cortes 

evitando la erosión y desprendimientos de material sobre la calzada ya pavimentada. De 

igual manera es necesario el mantenimiento y arreglo de dos puentes localizados en el 

corredor entre Santa Sofía y Moniquirá que presentan evidencias de deterioro. 

Mejoramiento: En total quedan cerca de 2.5 Km no intervenidos, en el sector que contiene 

el sitio critico no atendido. En este sector se debe realizar realineamiento, cortes, cajeo, 

instalación de sub base, base y carpeta asfáltica, además del diseño y construcción de las 

obras de estabilización de los movimientos del terreno, debido a las condiciones de 

humedad del terreno. Pero en esta fase solo se harán obras de drenaje, mantenimiento del 

corredor con la instalación de material para el mejoramiento de la rasante y la instalación 

de un sello de protección. 
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El valor para este primer adicional para lograr la continuidad y mejoramiento de las 

condiciones de movilidad en el corredor incluido en el contrato es de QUINCE MIL 

QUINIENTOS MILLONES, ($15.500´000.000,00), que serían adicionados al presente 

contrato. 

2.3.3.4 Necesidad Real 

Para cumplir con el objeto contemplado en el contrato y lograr intervenir el cien por ciento 

del corredor, incluyendo las zonas críticas, construir cuatro puentes y pavimentar los dos 

punto cinco (2.5) Km, más los 16.5 Km, del corredor de la vía terciaria entre Gachantiva y 

Moniquirá en las mismas condiciones que el tramo ya intervenido. Además, se debe 

intervenir los sitios de perdida de banca, cuatro sitios críticos, construcción de tres puentes 

es necesario contar con un segundo adicional de SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

MILLONES ($78.500´000.000,00). 

2.4 CONTRATO 1109 

2.4.1 Objeto: Estudios, Diseños, Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación 

desarrollo vial Lago de Tota, vía Sogamoso Tasco y mejoramiento red paso 

Sogamoso en el Departamento de Boyacá.  

 

Este contrato 1109, comprende tres tramos de corredores viales de la provincia de 

Sugamuxi, un primer tramo que bordea el Lago de Tota y conecta los municipios que se 

encuentran alrededor del Lago y poblaciones aledañas a la ciudad de Sogamoso como la 

vía que va a los municipios de Gameza, Tópaga y Mongui, un segundo tramo incluido en 

este contrato corresponde a la vía secundaria entre la ciudad de Sogamoso y el municipio 

de Tasco, pasando por el municipio de Corrales y un tercer tramo que corresponde a la 

rehabilitación y recuperación de la malla vial en la parte urbana de la ciudad de Sogamoso. 

En los párrafos siguientes se hace una breve descripción de las condiciones iniciales de 

cada corredor por separado. 

2.4.2 LAGO DE TOTA 

Constructor: Consorcio Muiscas Sogamoso                                                                    

Interventoría: Consorcio INTERVIAL BOYACA 

2.4.2.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor a intervenir comprende varios subtramos de diferentes corredores viales, 

localizados en la provincia de Sugamuxi y corresponden a las vías Departamentales 

existentes entre San Judas Mongui y San Judas Tópaga, sector que ya había sido 

pavimentado pero el estado de la estructura de pavimento ya presentaba fallas, este tramo 

vial comprendido entre los municipios de Tópaga y Mongui, corresponde a un corredor 

localizada a media ladera, con buenas condiciones de drenaje que favorecen la estabilidad 

de la ladera sobre la cual se construyó el corredor vial y que se desarrolla con pendientes 
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moderadas y además de conectar a estos dos municipios los unen a la red vial del 

Departamento. Un segundo subtramo vial comprendido entre el municipio de Pesca – a 

Puente Iza, corresponde a un tramo vial Departamental localizado sobre el valle de 

Sugamuxi, de muy baja pendiente en un sector prácticamente plano, corredor que también 

contaba con sectores pavimentados y estructuras de drenaje, pero que necesitaban una 

rehabilitación.   

El tramo vial comprendido entre Tota – Vía Playa Blanca, corredor vial que bordea el lago 

de Tota y se desarrolla sobre los domos de laderas que sirven de superficie de drenaje al 

Lago, y se encuentran ya estables, se encontraba sin pavimentar, con pendientes de 

moderadas a bajas.  

Otro subtramo comprendido entre el municipio de Gamesa y Puente Reyes, que 

corresponde a un corredor que se desarrolla a media a media ladera, partiendo de una cota 

muy baja, pues la estructura denominada puente Reyes, está a nivel del rio Chicamocha y 

de allí va ascendiendo hasta llegar al municipio de Gamesa, llegando a alcanzar altas 

pendientes que se desarrollan sobre una ladera rocosa, que en sectores presenta grandes 

escarpes y grandes bloques desprendidos y depositados a media ladera sobre los costados 

del corredor vial. Esta vía que se encontraba pavimentada, presentaba daños y necesitaba 

rehabilitación. En la figura 7, se presenta una planta de los tramos incluidos en el contrato.   

 

Figura 7. Avance físico Tramo Desarrollo Vial Lago de Tota 
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El tramo El Túnel - Llano Alarcón, también bordea el Lago de tota se desarrolla sobre los 

domos de una ladera, con moderadas pendientes, se encontraba sin pavimentar, es similar 

al tramo del corredor El Túnel – Las Cruces, también se desarrolló sobre los domos de la 

ladera en sentido transversal a la dirección de la pendiente, tramo que se encontraba sin 

pavimentar, y donde los escasos tramos pavimentados se encontraban en alto grado de 

deterioro.  

Todos estos tramos que corresponden a la provincia de Sugamuxi del Departamento de 

Boyacá, y comprenden una longitud de 39,05 Km, están incluidos en la meta propuesta en 

el Convenio interadministrativo 1724, suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA, se proyectó intervenirlos con el contrato de obra 1109. 

De estos 39,05 Km que pertenecen a los corredores viales ya descritos, se rehabilitaron y 

la mayoría de los tramos fueron pavimentados y son presentados en la tabla 2. Para darle 

continuidad a la estructura de pavimento existente, se rehabilitaron los sectores ya 

pavimentados logrando darle continuidad a la carpeta asfáltica, hasta la correspondiente 

cabecera municipal incluida en cada tramo. Para esta intervención se contó con los diseños 

entregados por la SBIA, consultoría contratada por el Departamento y entregados a la 

Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras contempladas en el contrato.    

En la tabla 2, aparecen los corredores incluidos en este primer tramo del contrato 1109, 

denominado “Lago de Tota”, en la tabla se incluyen los nombres de los sitios donde se 

adelantó la intervención, las longitudes consideradas para la intervención y el monto de los 

recursos destinados en el contrato para cada uno de los corredores seleccionados. 

Tabla 2. Tramos Seleccionados desarrollo vial Lago de Tota 

TRAMO LONG (Km) VALOR ($) 

Mongui - San Judas 3,60  5.017´909.059 

Pesca - Puente Iza 11,80 24.616´142.145 

Tópaga  -  San Judas 2,80 4.238´048.545 

Tota – Vía Playa Blanca 4,50 9.052´457.962 

Gameza – Puente Reyes 4,80 9.695´615.749 

El Túnel – Llano Alarcón 4,50 9.315´720.919 

El Túnel – Las Cruces 7,05 13,817´652.929 
Total tramos 39,05 75.753´547.308 

Tomada de informe de interventoría 

2.4.2.2 Intervención Realizada  

Con una inversión proyectada para el contrato de $ 75.753´547.308,00 se alcanza a intervenir 

una longitud de 39,05 Km, distribuidos en los corredores presentados en la tabla 2, donde 

la meta física alcanzada corresponde a cerca del 90% de lo proyectado en el contrato de 

obra. 

Para el tramo comprendido entre el municipio de Gamesa y el sitio de Puente Reyes, se 

rehabilitaron 4.8 Km, realizando pequeños cortes, no se realizaron realineamientos ni se 

intervinieron estructuras de ponteadero. En el tramo se diseñó y se construyeron las obras 
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de estabilización en un sitio, donde se tenían evidencias de movimientos del terreno y se 

diseñó y construyó una estructura de contención cimentada sobre pilotes. 

En el corredor vial comprendido entre los municipios de Tópaga – Mongui, separados en 

dos subtramos, Tópaga - San Judas 2.8 Km, Mongui San Judas 3.6 Km, fueron 

intervenidos, los dos subtramos intervienen vías urbanas de los dos municipios. Estos 

tramos también se encontraban pavimentados y fueron rehabilitados. 

Puente Iza al municipio de Pesca, con una longitud de 11.8 Km, corresponde al corredor 

vial con mayor tránsito de los seleccionados para este contrato, que fue rehabilitado, 

mejorando el ancho del corredor, alineamiento y la construcción de cunetas, alcantarillas y 

estructuras de confinamiento y contención. En este sub tramo se intervino toda la longitud 

proyectada en el contrato. 

Tota vía Playa Blanca 4.5 Km, El Túnel Llano Alarcón 4.5 Km, Túnel Las Cruces 7.5 Km, 

construcción de la estructura de pavimento con cajeo, instalación de sub base, base y una 

carpeta asfáltica continua, quedando 8 kilómetros por intervenir en este corredor localizados 

en el corredor vial entre el municipio de Cuitiva y el Túnel Llano Alarcón. En esta 

intervención de los subtramos mencionados se están realizando pequeños cortes, escasa 

rectificación, estructura completa del pavimento, obras de drenaje superficial a todo lo largo 

de los 39,05 Km, construcción de una longitud de 2,57 Km de muros de contención y de 

confinamiento en todo el tramo, más la ejecución de drenes horizontales y drenajes en 

algunos sectores.  

2.4.2.3 Solicitud Adicional Inicial  

Se solicita una inversión adicional al contrato de obra para lograr darle continuidad a la 

carpeta asfáltica existente y culminar con las obras proyectadas para este contrato. 

Pavimentación: Para terminar la longitud a pavimentar se proyecta construir la estructura 

de pavimento, igual a la ya construida, con este contrato, uniendo los tramos pavimentados 

con la construcción de los ocho (8) kilómetros faltantes, proyectados en el contrato, que 

corresponden a un sector del corredor, entre El Túnel Llano Alarcón y entre Cuitiva Llano 

Alarcón, consiguiendo con esto los 47,05 Km proyectados.  

Estructura de Contención: Es necesario la terminación de una estructura de contención, 

en el tramo hacia playa blanca. Estructura ya diseñada e iniciada su construcción, mediante 

contrato de la Gobernación, que fue liquidado. Con estas obras se logra dar continuidad al 

anillo turístico del lago y se logra unir un circuito con carpeta asfáltica por uno de los 

costados del Lago de Tota.  

Repavimentación y Rehabilitación: Con los tramos construidos, se completa el anillo vial 

proyectado alrededor del Lago de Tota, interconectando los municipios alrededor del Lago, 

pero se hace necesario realizar un reparcheo, bacheo y rehabilitación en el corredor vial de 

acceso en los kilómetros donde ya existía la pavimentación, con la construcción de cunetas 

y obras complementarias para control del drenaje superficial, además del mantenimiento y 

construcción de drenajes en toda la longitud de los tramos del corredor.  
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El valor de este adicional para darle la continuidad y culminar con el mejoramiento 

proyectado para dar alcance a las condiciones de movilidad proyectadas es de VEINTIUN 

MIL TRESCIENTOS MILLONES ($ 21.300´000.000), que serían adicionados al presente 

contrato y con los cuales se puede cumplir con el objeto del contrato. 

2.4.2.4 Necesidad Real  

En este corredor con el adicional inicial se da por terminado el objeto de este contrato en el 

tramo Lago de Tota, situación que le daría cierre con la construcción de todas las obras 

planeadas para este corredor vial. Pero es necesario mencionar que el corredor de acceso 

al anillo construido tiene unos sitios críticos no intervenidos que deberían ser diseñados y 

modificadas las condiciones de transitabilidad, pues en la actualidad este funciona en este 

sector como u corredor con un solo carril habilitado. 

2.4.3 GUSTAVO JIMENEZ – TASCO 

 

Constructor: Consorcio Muisca Sogamoso 
Interventoría: Consorcio Conectividad vial Boyacá M4 

 
En este tramo, Gustavo Jiménez – Tasco, del contrato se buscó interconectar los municipios 
de Corrales, Tasco con la ciudad de Sogamoso, y a la vez permitir el cierre del anillo vial 
de Tundama que viene desde la ciudad de Duitama por el municipio de Santa Rosa continua 
hacia Floresta y continua por Beteitiva para llegar al municipio de Corrales, que es un 
corredor conformado con vías secundarias y que en la actualidad se encuentra 
pavimentado y en buenas condiciones de transitabilidad.  

2.4.3.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial corresponde a la vía departamental existente entre la ciudad de 

Sogamoso que pasa por el municipio de Corrales y llega hasta el municipio de Tasco, que 

comprende dos tramos del corredor vial del Departamento de Boyacá. Este tramo tiene una 

longitud total de 33 Km, donde 19 Km corresponden al tramo entre el municipio de Corrales 

y Tasco que se desarrolla a media ladera y su orientación es paralela al curso del cauce 

del rio Chicamocha, con pendientes bajas a moderadas, luego el corredor se desarrolla 

tangencial a la formas modeladas en el sector para la cadena montañosa de la cordillera 

oriental sobre la cual se construyó el corredor vial.  

El corredor vial en los primeros kilómetros desde la ciudad de Sogamoso, se desarrolla en 

el valle del rio Chicamocha, que a medida que avanza hacia Corrales se va estrechando la 

distancia entre las cadenas montañosas, es un valle en “V” y posee un ancho continuo, con 

sectores donde la banca de la vía debe ser confinada, para garantizar el ancho proyectado 

para el corredor. Este tramo inicial, de este corredor, en los primeros mil quinientos metros 

(1.500 m), posee un alto tráfico, debido a la presencia de empresas como Acerías Paz de 

Rio y Cementos Argos, donde la necesidad de transporte de personal equipos y productos 

es apreciable, por tal razón resulta necesario proveer este sector de un sección transversal 

especial que garantice y de respuesta a las necesidades de movilidad ya existentes de 
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tráfico pesado. El punto inicial de este corredor corresponde al colegio Gustavo Jiménez, 

que en la actualidad presta el servicio a más de dos mil (2.000) estudiantes, justo en el sitio 

donde confluyen dos corredores de alto tráfico, condición que debe ser atendida y 

solucionada con el desarrollo del proyecto. 

A partir del municipio de Corrales y hasta el municipio de Tasco, el corredor vial posee 

anchos variables, con varios sectores de mínimos anchos, sobre todo en los sectores donde 

aparecen afloramientos rocosos y es necesario realizar cortes apreciables y donde los 

materiales expuestos se inestabilizan de manera permanente con las lluvias, por lo sensible 

que son estos materiales expuestos a la acción de las aguas de escorrentía, que generan 

arrastres del material hacia el corredor en los sitios de los cortes existentes. Este sector se 

debe intervenir con cortes, rectificación, construcción de la estructura de pavimento, 

estructuras de confinamiento y de contención, sitios críticos del corredor. El final de este 

subtramo es la llegada al municipio de Tasco, donde se proyectó la pavimentación de la 

doble calzada existente en el municipio, tramo que en la actualidad posee una carpeta 

asfáltica pero presenta huecos y algunas fallas locales.   

Los kilómetros iniciales, 14,4 Km corresponden a un tramo ya pavimentado entre la ciudad 

de Sogamoso y el municipio de Corrales que es donde se debe adelantar la rehabilitación 

de la carpeta asfáltica existente, construcción de cunetas y estructuras de confinamiento y 

contención. De estos 14,4 Km ya pavimentados, 4 Km no deben ser intervenidos, pues se 

encuentran en garantía y los 10,4 Km restantes deben ser intervenidos de acuerdo a 

diagnostico ya realizado en el estudio, ratificado por los especialistas de la interventoría y 

del constructor para establecer el alcance de la intervención. Con los ítem contemplados 

en el contrato de obra para la construcción y rehabilitación del tramo se atendió el corredor 

con el desarrollo de las obras consideradas necesarias.  

Para esta intervención de este corredor se debe tener en cuenta, los diseños entregados 

por la SBIA, estudio contratado por el Departamento a nivel de fase III y que fueron 

entregados a la Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras contempladas 

en el contrato. En los 19 Km a construir de este corredor vial, que están localizados entre 

los municipios de Corrales y Tasco y también se deben realizar las obras de estabilización, 

en especial para un sitio en Puente Canelas, donde es necesario adelantar una ampliación 

del corredor vial, con cortes a una ladera de alta pendiente y con un bajo confinamiento 

lateral, sector donde existe otro corredor vial localizado sobre la ladera a una mayor altura 

que el corredor a intervenir.    

2.4.3.2 Intervención Realizada  

En el contrato para este tramo se tiene una inversión proyectada de $ 56.201´639.877,00,  

CINCUENTA SEIS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS, con los cuales se alcanzó a 

intervenir gran parte de la longitud total proyectada de 33 Km, en el corredor de una manera 

continua. Para cumplir con todas las actividades planteadas en el contrato se adelantó un 

adicional al contrato por un valor de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS, ($ 1.684.500.000,00).   
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Doble Calzada: En el desarrollo de las obras planteadas en el contrato se desarrolla la 

construcción de una doble calzada a la salida de la ciudad de Sogamoso, localizada en la 

parte urbana de la ciudad de Sogamoso PR 0+00 a PR 2+300 y otra doble calzada 

localizada entre el PR 32+400 al PR 33+000, en la parte urbana del municipio de Tópaga, 

corredor departamental que bordea el municipio. 

En la parte urbana del municipio de Sogamoso, donde se construye el tramo en doble 

calzada, esta se realiza con la participación de cementos Argos mediante la celebración de 

un convenio, donde la empresa cementera participa con la construcción de una de las 

calzadas, en pavimento rígido, realizando la ampliación de la vía existente, construcción 

estructura de paso nivel intersección con la vía férrea, con la modificación de la caseta, 

placa de piso, elementos de control y con la construcción de estructuras de drenaje.  

Glorieta: En el PR0+000, se inicia el tramo con la construcción de una glorieta, frente al 

colegio Gustavo  Jiménez, en el sitio de empalme de la BTS, con la doble calzada que viene 

del centro de la ciudad de Sogamoso y da salida a la doble calzada hacia el municipio de 

Corrales. Este sitio es donde se une la vía departamental intervenida, con la doble calzada 

BTS, y la doble calzada que viene del centro de la ciudad. Muy cerca de la glorieta, en este 

sector se proyecta la implementación de un semáforo inteligente, para el paso de la 

comunidad estudiantil y ciudadanía en general, dándole prioridad al Peatón. 

 

Figura 8. Avance físico Tramo Sogamoso - Tasco 

Rehabilitación: La intervención del tramo después de la doble calzada hasta el municipio 

de Corrales, kilómetros restantes de este primer sub tramo del corredor, consistió en 
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pequeños cortes en sectores, una rectificación menor y la rehabilitación completa de la 

estructura de pavimento existente en una longitud de cerca de 10 Km, más las obras de 

drenaje superficial a todo lo largo de los 14 Km, construcción de muros de confinamiento y 

de protección en algunos sectores donde la dinámica del rio, alcanza a afectar el corredor 

vial intervenido. 

Construcción de un tramo del corredor: En los 19 kilómetros restantes, localizados entre 

los municipios de Corrales y de Tasco, se hace necesario adelantar toda la construcción de 

la estructura de pavimento, lo cual se adelanta al realizar cortes, hacer un realineamiento, 

cajeo, instalación de sub base, base y carpeta asfáltica, con la construcción de alcantarillas, 

cunetas, muros de confinamiento, muros de contención. 

En total en este corredor se adelanta la construcción de 124 m de muro, dedicados al 

confinamiento y a la contención, donde las estructuras de confinamiento se localizan sobre 

el borde externo de la vía, en una longitud total de 28 m.  

Sitio Crítico: En este corredor se identificó la existencia de sector donde resulta necesario 

el diseño de una estructura especial para lograr el ancho necesario del corredor, sitio 

denominado puente canelas. Esta estructura fue diseñada por el constructor, avalada por 

el interventor y se encuentra en construcción.  

2.4.3.3 Solicitud Adicional Inicial  

Las obras a ejecutar como obra adicional corresponden a obras complementarias para el 

mejor funcionamiento y operación del corredor intervenido. 

Paso Elevado: En este tramo aunque la proyección inicial y la solución planteada en la 

doble calzada de la ciudad de Sogamoso frente al colegio Gustavo Jiménez, consistió en 

un paso a nivel y se complementó esta solución con la instalación de un semáforo 

inteligente frente al colegio con senderos debidamente señalizados, solución en 

construcción. Pero ante las solicitudes realizadas por la comunidad y una acción popular 

instaurada, se solicita un adicional inicial para el presente contrato, para la construcción de 

un paso elevado frente al colegio Gustavo Jiménez.  

Pues la solución propuesta en el proyecto, consiste en una semaforización inteligente, 

dándoles prioridad al peatón, estudiantes y profesores, con el desarrollo de colas de 

vehículos en la doble calzada y como esta solución significa represamientos, en las horas 

de ingreso y salida de los estudiantes, se busca dar una solución a estos inconvenientes.  

Obras de Urbanismo: Además de estas obras complementarias, quedan pendientes 

algunas de las obras de urbanismo en la parte inicial y final de las dobles calzadas, tramos 

de intervención considerados en las partes urbanas de la ciudad de Sogamoso y del 

municipio de Tasco, que corresponden a sectores urbanos. Lo desarrollado con el los 

recursos asignados en el contrato inicial, no contempla lo relacionado en urbanismo, para 

estos tramos considerados en gran porcentaje en doble calzada, porque estas dos partes 

del corredor corresponden a sectores amplia circulación en los dos sectores.  
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El adicional solicitado para el contrato de obra en ejecución corresponde a una inversión de  

MIL SEISCIENTOS  OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 

($1.684´500.000,00).  

2.4.3.4 Necesidad Real  

Con el adicional inicial ya solicitada se puede cumplir con el objeto del contrato 1109 para 

este tramo, pues con este valor se va a lograr construir las obras que complementan el 

funcionamiento de las obras ya construidas, garantizando de esta manera el buen 

funcionamiento del corredor intervenido. 

2.4.4 MOVILIDAD SOGAMOSO 

 

Constructor: Consorcio  Muisca Sogamoso                                                                                            

Interventoría: Consorcio WBC. 

Tramo a construir en el casco urbano de la ciudad de Sogamoso, que comprende de 

manera básica la recuperación de parte de la malla vial de la ciudad, de acuerdo a lo 

contemplado en el Compes, donde se incluyó el proyecto de movilidad Sogamoso. 

2.4.4.1 Descripción General del Corredor  

Este corredor vial corresponde a vías internas existentes en la ciudad de Sogamoso, 

distribuidas en el casco urbano de la ciudad que se encuentran en alto porcentaje ya 

pavimentado y que buscan interconectar y mejorar las condiciones de movilidad en la 

ciudad y su conexión con los municipios vecinos como Nobsa, Corrales, Tópaga, Tasco, 

Mongui, Gamesa, El crucero. En la figura 9, se presentan los tramos presentados en el 

COMPES, más otros tramos contemplados por la administración local.  
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Figura 9. Avance físico proyecto Movilidad Sogamoso 

La malla vial de la ciudad como la gran mayoría de las vías de las ciudades de nuestro país, 

presenta en algunos tramos un elevado deterioro, pues los recursos destinados a la 

recuperación nunca resultan suficientes y de otro lado se considera necesario la 

construcción de varios tramos de doble calzada en sectores de la ciudad contempladas 

como zonas de expansión de la ciudad que se encuentra en pleno desarrollo. En este caso 

en el contrato de obra 1109, uno de los tramos considerados, pretende la rehabilitación de 

la carrera 12 entre calle 24 y 34B, la carrera 20 entre calle 2A y la diagonal 13, la diagonal 

14 que conecta el centro de la ciudad con el municipio de Nobsa  y la construcción de dos 

puentes sobre la quebrada del rio Chicamocha y el Canal Vargas. 

Con estos tramos se alcanza una intervención final mayor a los 6 Km contemplados en el 

contrato, que corresponden a la meta propuesta en el Convenio interadministrativo 1724, 

suscrito entre INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.  

Para esta intervención se cuenta con los estudios y diseños entregados por la SBIA, 

respecto a las estructuras de pavimento a modificar, en los tramos contemplados, labor 

contratada por el Departamento, cuyos documentos finales fueron entregados a la 

Interventoría y al constructor para el desarrollo de las obras a ejecutar con el contrato.    

2.4.4.2 Intervención Realizada 

Con una inversión inicial del contrato más una adición ya realizada la inversión total actual 

para este subtramo, con el contrato 1109, es de ($ 63.061´619.339,50), SESENTA Y TRES 
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MIL SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS, con los cuales 

se alcanza a intervenir una longitud de 5.6 Km. 

Carrera 12: Sobre esta vía se alcanza a intervenir una longitud de 2,2 Km, comprendidos 

entre la calle 24 a la calle 34, donde se realizó la intervención con la modificación de redes 

de acueducto, alcantarillado y todas las acometidas a las viviendas.  

Carrera 20: Sobre esta via se alcanza a intervenir una longitud de 1.7 Km en la carrera 20 

localizados entre la diagonal 20 y la calle 2, intervención realizada con un cajeo, 

modificación de redes de acueducto, alcantarillado y domiciliarias. El ancho de este 

corredor vial intervenido es de 15,5m. 

Siatame Nobsa: En esta vía, también denominada vía Siatame Nobsa, el contratista 

intervino con la construcción de la doble calzada, no de una manera continua, sino en los 

sitios, donde no se tenían problemas con los predios necesarios para realizar la 

construcción, pues la administración Departamental nunca adelanto la compra de los 

mismos, solo gestiono y trato de llegar a acuerdos con los propietarios de los predios, pues 

no se contaba con los recursos necesarios por parte de la administración departamental 

para este proceso. Ante este panorama, el constructor adelanto la pavimentación en los 

sectores de la doble calzada que no tenía inconvenientes, quedando una doble calzada 

adecuada por tramos, distribuidos en los 1.7 Km de este corredor. Además de la 

pavimentación, el constructor adelanta la construcción de dos estructuras de ponteadero, 

estructuras que le dan continuidad a esta doble calzada que conecta a Sogamoso con el 

municipio de Nobsa.  

Esta vía Siatame Nobsa aparece incluida en el contrato de obra, pero no aparece como 

seleccionada en documento o plano anexo al COMPES donde se incluyó el proyecto de 

movilidad Sogamoso, que le dio la factibilidad al proyecto de movilidad Sogamoso. En 

desarrollo del contrato de obra se adelantaron modificatorios que incluyeron un puente o 

“Viaducto del Sol” sobre la carrera 20 en la intersección con la diagonal 14, y la construcción 

de otro puente sobre el par vial de la doble calzada para conectar a la ciudad de Sogamoso 

con el municipio de Nobsa. Se acude a la solución de un paso elevado sobre la carrera 20, 

en la intersección de la carrera 20 con la diagonal 14 y la diagonal 13, para lo cual se pre 

diseño una glorita que tenía dos interferencias con la línea férrea existente en este sector 

de la ciudad. La ANI, no acepto la construcción de esta estructura y se plantea como 

solución la construcción del paso elevado o Viaducto del Sol. 

Ante el cambio de las administraciones de la ciudad de Sogamoso y de la administración 

departamental, ante la solicitud de la administración local, de la ciudad de Sogamoso, se 

adelantó un modificatorio al contrato de obra que pretende darle mayor cobertura a la 

intervención de tramos viales de la ciudad, reinvirtiendo los recursos proyectados para la 

construcción del Viaducto el Sol y el paso elevado sobre la calzada de BTS. El viaducto que 

se proyectaba construir según el modificatorio 6, para remplazar la construcción de la 

Glorieta en el sitio donde se unen la diagonal 13, con la diagonal 14 y la carrera 20, tenía 

un costo aproximado de VEINTE MIL MILLONES. Estructura que se había adicionado en 

el mes de agosto del año 2015, pero que de acuerdo a las evaluaciones y estudios 

existentes en la administración local, no es necesaria, pues una solución planteada por la 

administración a nivel cumple para el nivel de transito que resulta de la orientación del 
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tránsito vehicular que se propone darle al para el sitio, en el estudio de movilidad de la 

ciudad y se volvió a lo contemplado en el contrato inicial que era la glorieta de menor 

tamaño, que solo tenga una intersección con la vía férrea, solución planteada a la ANI y pre 

aprobada, condición que permitió redistribuir los recursos, no solo del viaducto el SOL, sino 

del paso elevado sobre el par vial de la doble calzada BTS, frente al municipio de Nobsa, 

invirtiendo los recursos de estas estructuras que son cerca de TREINTA MIL MILLONES 

DE PESOS, ( $ 30.000´000.000), en la adecuación de más tramos viales, lo cual se 

convierte en una mayor longitud de kilómetros de vías intervenidas, de acuerdo a la 

selección dada por la alcaldía de la ciudad.  

A la fecha de edición de este informe el modificatorio al contrato solicitado por la 

administración local, que pretende llevar al contrato en la ejecución de los tramos incluidos 

en COMPES, no se ha firmado por parte del Constructor CONSORCIO MUISCA, pues se 

han presentado solicitudes, por parte del representante legal del contratista, para realizar 

reajuste o modificación de los precios unitarios del contrato, situación, estudiada por varias 

dependencias de la Gobernación, como Contratación y asesoría jurídica, no avalada ni 

recomendada. Situación también expuesta a la asesoría jurídica del INVIAS que participo 

en reunión de seguimiento de obra, en reunión del mes de octubre en la ciudad de Tunja.  

lLa administración local de la ciudad de Sogamoso ha participado de manera activa, en la 

selección de los tramos a incluir y en el trámite de los cambios para el modificatorio y de 

igual manera se comprometió con la gobernación, a la adquisición de los predios necesarios 

para el desarrollo de las obras contempladas. Para esta labor solicito al Consejo Municipal 

la autorización para un endeudamiento el cual ya está aprobado y a esta fecha por la falta 

de la firma del modificatorio,aun, no se han comprado los predios necesarios para la 

rehabilitación de las vías y la construcción de nuevas calzadas, por tal razón no se 

presentan grandes avances en este corredor, que corresponde a un tramo urbano, en la 

ciudad de Sogamoso.  

A la fecha de elaboración de este documento Octubre del año 2016, la ejecución de obra 

en este tramo se encuentra sobre el 30% y la propuesta realizada por uno de los miembros 

del Consorcio Muisca, contratista constructor, es terminar las obras ya iniciadas, pero no se 

compromete a ejecutar las obras priorizadas en el nuevo modificatorio, que coinciden con 

lo contemplado en el COMPES, sino no se tramita la solicitud de modificación o 

actualización de precios unitarios.  

Ante la no firma del modificatorio, las obras a ejecutar hasta el mes de diciembre, fecha en 

que se vence el plazo, solo se alcanzaría a ejecutar el 40% de la inversión total 

contemplada, terminando en el mes de diciembre del año 2016. Se han realizado gestiones 

ante el CONSORCIO para la firma del modificatorio, pero solicita la inclusión de reajustes, 

lo cual ya está estipulado en el contrato que no es posible realizarlo. 

2.4.4.3 Solicitud Adicional Inicial  

En este caso por la condición especial de este contrato, la solicitud de un adicional al 

presente contrato no es viable ni recomendable, a no ser que el Contratista firme el 

modificatorio al contrato de obra y se ejecuten las obras seleccionadas por la Alcaldía de la 

ciudad y se de alcance a lo contemplado en el proyecto movilidad de Sogamoso. 
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En el momento se realizan todas las gestiones para lograr la continuidad del contrato de 

obra 1109 y cumplir con las metas propuestas en este corredor vial en la ciudad de 

Sogamoso, pero si esto no se logra, para lograr darle cumplimiento al COMPES, resulta 

necesario volver a realizar el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo de las obras 

en la ciudad de Sogamoso y todas las conexiones necesarias con el municipio de Nobsa y 

la doble calzada BTS, que debe ser desarrollada desde la Glorieta en la “Y” de la ciudad de 

Duitama hasta la Institución Educativa Gustavo Jiménez, dándole continuidad a la doble 

calzada BTS hasta las instalaciones de ARGOS, sobre la vía al municipio de Corrales.    

2.4.4.4 Necesidad Real  

En este caso para este tramo la necesidad real no está delimitada por el objeto del contrato 

1109, referente a lo contemplado en movilidad Sogamoso, este alcance real va más allá de 

este objeto, por lo contemplado en las directrices de DNP y el COMPES rector de este 

Convenio Contrato Plan. 

Cumplimiento documento COMPES: La necesidad real, en este corredor, de acuerdo a 

las inversiones ya realizadas y que aún no están terminadas, tienen que ver en primer lugar 

con el cumplimiento de las obras contempladas en el documento COMPES, donde se 

viabiliza el proyecto de movilidad Sogamoso, donde se priorizan unos tramos viales que 

permiten la conexión de la ciudad con corredores viales nacionales e interdepartamentales. 

Lamentablemente este propósito no quedo incluido en el contrato de obra realizado, por el 

Departamento con el Consorcio Muisca, e incluyo nuevos tramos en doble calzada, como 

la diagonal 14, que une a Sogamoso con el municipio de Nobsa, y que quedo parcialmente 

construido por la falta de predios, condición que deja al proyecto en un estado CRITICO de 

cumplimiento en cuanto al COMPES y a obras realmente ejecutadas, que no se traduzca 

en detrimento. En el momento el tema de predios se encuentra resuelto y asumido por la 

alcaldía de la ciudad de Sogamoso, gestión realizada por la administración Departamental, 

solo se espera la firma del modificatorio o la existencia de un contrato que garantice la 

ejecución total de las obras contempladas en el COMPES Y las ya iniciadas. 

Culminación de Obras Iniciadas: En el contrato inicial de obra se incluyó la vía Siatame 

Nobsa, para conectar a la ciudad de Sogamoso con el municipio de Nobsa, en doble 

calzada en una longitud de 3.5 Km, de los cuales se han construido 2.7 Km en tramos no 

continuos que no prestan un buen servicio y las obras se encuentran suspendidas por la no 

firma del modificatorio. Esta obra debe ser culminada, con la construcción de los dos 

carriles, desde la Glorita de la carrera 20 de la ciudad de Sogamoso, hasta el municipio de 

Nobsa, más la construcción de un paso elevado sobre la BTS, en doble calzada y dejando 

este paso adecuado ante la posibilidad de ampliación del par vial en el sector de Nobsa a 

doble calzada BTS, hasta la ciudad de Sogamoso. Estas dos obras resultan necesarias 

para lograr el impacto y mejorar las condiciones de conexión con el municipio y con la doble 

calzada BTS.  

Para darle una utilidad real al tramo construido sobre la diagonal 14, es necesario terminar 

la construcción de los dos puentes hoy en construcción sobre el rio Chicamocha y sobre el 

canal Vargas, culminar la pavimentación de las dos calzadas en doble carril, construcción 

del paso elevado sobre la BTS, con los acondicionamientos para realizar todas las 

conexiones con la BTS y el municipio de Nobsa, pues lo ejecutado hasta ahora, no presta 
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la función para la cual fue construido. En este sitio se hace necesario realizar el diseño y 

construcción de una estructura en doble calzada que solucione los giros necesarios y facilite 

la interconexión de Sogamoso con Nobsa. 

Monto Adicional: Para este corredor, se solicita un adicional al valor total contemplado en 

el contrato inicial de obra, para lograr darle continuidad a la carpeta asfáltica existente y a 

la ya construida sobre la diagonal 14, para conectar la ciudad de Sogamoso con lo previsto 

en el COMPES y con el municipio de Nobsa y realizar todas las conexiones posibles de 

esta Diagonal con el par vial de la doble calzada BTS.  

Con este contrato 1109 o con un nuevo contrato, que ejecute los recursos hasta hoy, no 

ejecutados, uniendo la pavimentación de la diagonal 14, tres punto cinco (3,5) kilómetros 

en doble calzada, llegando hasta la intersección con la BTS, para unir esta carpeta asfáltica 

con la vía bidireccional par vial, que conduce de Duitama a Sogamoso y también une a 

Belencito con el sitio de la Glorieta, construida en la institución educativa Gustavo Jiménez, 

donde se construyó con Contrato Plan un tramo de 1.5 Km en doble calzada sobre la vía 

que comunica a Sogamoso con el municipio de Corrales, interconectando estos tres ejes 

viales de los municipios.  

El valor de este adicional para lograr cumplir COMPES y darle la continuidad a lo ya 

construido con el mejoramiento de las condiciones de movilidad, es de VEINTI UN MIL 

QUINIENTOS MILLONES, ($21.500´000.000) que serían recursos adicionales, no 

contemplados en el valor del presente contrato de obra. 

Con el valor del adicional solicitado a la inversión inicial se cumple con el objeto del contrato 

y se cumple lo contemplado en el COMPES. 

3. PROPUESTA DE INVERSIÓN ADICIONAL 

 

En el capítulo anterior se expuso el estado de cada uno de los contratos partiendo de una 

descripción general del estado inicial al igual de las obras construidas con las inversiones 

ejecutadas, planteando la necesidad de realizar unas inversiones adicionales para lograr 

que el CONTRATO PLAN, cumpla con las expectativas generadas por la administración 

Departamental en su lanzamiento y socialización realizada en cada una de las provincias 

donde se proyectaron las inversiones.   

A pesar de ya haber sido mencionado, se reitera el por qué se considera realizar la inversión 

en  dos fases, una primera que debe ser realizada antes de la culminación de los contratos 

actuales por el impacto que las obras solicitadas generan en el funcionamiento del corredor 

intervenido y la segunda inversión que obedece a la realización de nuevos contratos 

corresponde a darle cumplimiento al objeto de cada uno de los contratos realizados. 

3.1 ADICIONALES A LOS CONTRATOS ACTUALES 

Se considera la realización de adicionales a los contratos en ejecución para lograr dejar el 

corredor intervenido en el nivel de servicio proyectado en el convenio CONTRATO PLAN, 

realizado entre el DEPARTAMENTO DE BOYACA y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 
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en el eje de movilidad, infraestructura básica para garantizar el desarrollo de las diferentes 

regiones favorecidas con el programa. 

3.1.1 Contrato 1104 

En este contrato se incluyen dos corredores viales Charala Duitama y Tipacoque el Espino 

y en los dos corredores, se contemplan adicionales al contrato inicial para lograr la movilidad 

proyectada en los dos corredores. 

3.1.1.1 Corredor Charala Duitama 

En este corredor se proyectan tres actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

unir la pavimentación ejecutada con lo existente y lograr adecuar un corredor de 22 Km 

totalmente habilitado y ambientalmente controlado, que motiva la utilización de este 

corredor, ante las obras ya realizadas desde Charala hacia Duitama.  

Las tres actividades son: Primero la construcción de 4,6 Km de vía, tramo intermedio entre 

lo ya existente y lo intervenido con el contrato actual; La segunda es la rehabilitación de los 

nueve kilómetros ya pavimentados que parten de la ciudad de Duitama y necesitan una 

intervención y la adecuación inmediata y la tercera actividad es de protección del medio 

ambiente y consiste en el recubrimiento de los materiales expuestos en los cortes 

realizados con este contrato, que han generado un alto impacto en este ecosistema de 

paramo. Cada una de estas actividades fue descrita en el capítulo anterior. 

Valor: El valor adicional solicitado es de VEINTIUN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($ 21.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este es el primer 

contrato que se termina y cuyo tiempo de ejecución de obra ya está terminado y se 

encuentra en liquidación. 

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en doce 

meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2017. 

3.1.1.2 Corredor Tipacoque El Espino. 

En este corredor se proyectan tres actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

adecuar los tramos no intervenidos y unir la pavimentación ejecutada con el carreteable 

existente y lograr adecuar un corredor de 31 Km totalmente habilitado y con estructuras 

rehabilitadas, condición que favorece la utilización de este corredor, ante las obras ya 

realizadas desde Puente Lata y desde el Espino.  

Las tres actividades son: Primero el mejoramiento con un mantenimiento de 21 Km de vía, 

tramos intermedios a los ya intervenidos con el contrato actual; La segunda es la 

rehabilitación de dos estructuras de ponteadero, la del sitio el Chapetón y la del rio 

Chiscano, ya descritas en el capítulo 2, que necesitan una intervención y adecuación de 

drenajes de manera inmediata y la tercera actividad es de protección del medio ambiente y 

consiste en el recubrimiento de los materiales expuestos en los cortes realizados con este 

contrato. Cada una de estas actividades fue descrita en el capítulo anterior. 
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Valor: El valor adicional solicitado es de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

($ 3.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este contrato se 

termina en el mes de diciembre, donde la única actividad pendiente es la construcción de 

un puente en la entrada al municipio del Espino y cuyo tiempo de ejecución de obra ya está 

programado. 

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en seis (6) 

meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2017. 

3.1.2 Contrato 1105 

En este contrato se incluyen dos corredores viales Charala Duitama y Tipacoque el Espino 

y en los dos corredores, se contemplan adicionales al contrato inicial para lograr la movilidad 

proyectada en los dos corredores. 

Corredor Puente Camacho Las Juntas. 

En este corredor se proyectan cinco actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

adecuar los tramos no intervenidos y unir la pavimentación ejecutada con los tramos ya 

pavimentados y el carreteable existente en los tramos no intervenidos y lograr adecuar un 

corredor de 62.7 Km totalmente habilitado y con estructuras rehabilitadas, condición que 

favorece la utilización de este corredor como alternativa a la transversal del Sisga, ante las 

obras ya realizadas desde Puente Camacho y sitios críticos atendidos.  

Las seis (6) actividades son: Primero el mejoramiento con un mantenimiento de 14 Km de 

vía, tramos intermedios a los ya intervenidos con el contrato actual; La segunda es la 

rehabilitación de las estructuras de ponteadero, en los sitios de puente Sisa y la del rio y la 

estructura cercana a Chinavita, ya descritas en el capítulo 2, que necesitan una intervención 

y adecuación de drenajes de manera inmediata, la tercera actividad es de protección del 

medio ambiente y consiste en el recubrimiento de los materiales expuestos en los cortes 

realizados con este contrato, la cuarta actividad tiene que ver con la rehabilitación de la 

carpeta asfáltica existentes en varios tramos que necesita ser intervenida y la quinta 

actividad es la construcción de alcantarillas ya falladas que deben ser intervenidas de 

manera inmediata con la construcción de cunetas y estructuras de control de drenaje y 

sexta actividad tiene que ver con la atención a sitios donde ya está presentando 

hundimientos y perdida de banca. Cada una de estas actividades fue descrita en el capítulo 

anterior. 

Valor: El valor adicional solicitado es de VEINTIUN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($ 21.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición puede ser en el primer trimestre de la siguiente vigencia, 

pues este contrato se termina en el mes de Febrero del año 2017, donde la única actividad 

pendiente es la construcción de un voladizo en la entrada al municipio de Umbita y cuyo 

tiempo de ejecución de obra ya está programado. 

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en un año 

(1) después de adicionado el contrato, en Febrero del año 2018. 
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3.1.3 Contrato 1107 

En este contrato se incluyen dos corredores viales Villa de Leyva Moniquirá y Buenavista 

La victoria y en los dos corredores, se contemplan adicionales al contrato inicial para lograr 

la movilidad proyectada en los dos corredores. 

3.1.3.1 Corredor Buenavista Muzo La Victoria 

En este corredor se proyectan cinco actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

unir la pavimentación ejecutada con la pavimentación existente en el corredor y lograr 

adecuar un corredor de 52 Km totalmente habilitado y ambientalmente controlado, que 

motiva la utilización de este corredor, ante las obras ya realizadas desde Buenavista hacia 

Muzo.  

Las cinco actividades son: Primero la construcción de 6 Km de vía, tramo siguiente a lo ya 

intervenido uniendo lo construido con la salida del ramal Coper; La segunda es la 

rehabilitación de los kilómetros ya pavimentados que parten de la Vega del Tigre hasta 

muzo y los 5 kilómetros pavimentados entre Quipama la Victoria. Tramos que necesitan 

una intervención y la adecuación inmediata y la tercera actividad es continuar con 

protección del medio ambiente y consiste en el recubrimiento de los materiales expuestos 

en los cortes realizados con este contrato, actividad ya iniciada con muy buenos resultados 

que han generado un bajo impacto en este ecosistema. La cuarta actividad corresponde a 

obras de mitigación en el corredor entre ramal Coper y la Vega del Tigre, con actividades 

como construcción de drenajes, manejos de aguas y confinamiento de banca, con la 

ejecución de algunos cortes y la implementación de un sello sobre el material de 

mejoramiento instalado sobre la subrasante actual Cada una de estas actividades fue 

descrita en el capítulo anterior. La quinta actividad corresponde a la reconstrucción de dos 

puentes existentes, uno de los cuales tiene un estribo fallado y una segunda estructura no 

tiene las dimensiones y se convierte en un embudo sobre el corredor.  

Valor: El valor adicional solicitado es de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($ 31.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este contrato  termina 

en diciembre y cuyo tiempo de ejecución puede ser incrementado. 

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en 

dieciocho meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2016, va hasta 

junio del año 2018. 

3.1.3.2 Corredor Villa de Leyva Moniquirá. 

En este corredor se proyectan tres actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

adecuar los tramos no intervenidos y unir la pavimentación ejecutada con los tramos ya 

pavimentados y el carreteable existente no intervenido y lograr adecuar todo el corredor de 

52 Km totalmente habilitado y con estructuras rehabilitadas, condición que favorece la 

utilización de este corredor, ante las obras ya realizadas desde Villa de Leyva hasta 

Moniquirá.  



                  
 
 

 
48 

Las tres actividades son: Primero la rehabilitación de los tramos que ya estaban 

pavimentados, con un mantenimiento y mejoramiento de 28 Km de vía, tramos intermedios 

a los ya intervenidos con el contrato actual; La segunda es la construcción de obras y 

estructuras de drenajes en los sectores considerados inestables, ya descritos en el capítulo 

2 en el tramo entre Santa Sofía a Moniquirá, que necesitan una intervención y adecuación 

de drenajes de manera inmediata y la tercera actividad es de pavimentación de 2.5 Km que 

consiste en cajeo, instalación de sub base y base con la aplicación del recubrimiento de los 

materiales expuestos en los cortes realizados con este contrato. Cada una de estas 

actividades fue descrita en el capítulo anterior. 

Valor: El valor adicional solicitado es de TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

($ 13.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este contrato se 

termina en el mes de Febrero del año 2017, donde las actividades pendientes corresponden 

a la construcción de una estructura, pavimentación y un re parcheo.  

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en doce 

(12) meses después de adicionado el contrato, en Febrero del año 2018. 

3.1.4 Contrato 1109 

En este contrato se incluyen tres corredores viales de la provincia de Sugamuxi, Lago de 

Tota, Sogamoso Tasco y Movilidad Sogamoso, y se contemplan adicionales al contrato 

inicial para dos de los corredores, incluidos para lograr cumplir con el mejoramiento de la 

movilidad con las obras ya ejecutadas en los tres corredores. El corredor no contemplado 

para adicional al contrato vigente corresponde al de movilidad Sogamoso, porque en esta 

vigencia no se logra la ejecución de los recursos asignados. 

3.1.4.1 Corredor Lago de Tota 

En este corredor se proyectan tres actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

unir la pavimentación ejecutada con la pavimentación existente en el corredor y lograr 

adecuar un corredor de 39,05 Km distribuidos en diferentes sectores de la provincia 

totalmente conectados a la red vial del Departamento, condición que motiva la utilización 

de estos corredores, ante las obras ya realizadas.  

Las tres actividades son: Primero la construcción y pavimentación de 8.3 Km de vía, tramo 

siguiente El Túnel a Llano Alarcón, uniendo lo ya intervenido alrededor del Lago de Tota; 

La segunda es la rehabilitación de los kilómetros ya pavimentados que parten de Iza hacia 

el municipio de Cuitiva. Tramos que necesitan una intervención y la adecuación inmediata 

y la tercera actividad es la terminación de una estructura de contención que ya se encuentra 

en construcción y está suspendida y queda sobre el carreteable a Playa Blanca.  

Valor: El valor adicional solicitado es de VEINTI Y UN MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($ 21.300´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este contrato  termina 

en diciembre y cuyo tiempo de ejecución puede ser incrementado. 
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Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en 

dieciocho meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2016, va hasta 

junio del año 2018. 

3.1.4.2 Corredor Sogamoso Tasco. 

En este corredor se proyectan dos actividades a realizar de manera inmediata para lograr 

completar las obras complementarias para un mejor funcionamiento de todo el tramo 

intervenido y lograr un mejor funcionamiento en los sectores de mayor confluencia 

vehicular. 

Las dos actividades son: Primero la construcción de un puente o paso elevado peatonal a 

nivel del colegio Gustavo Jiménez; La segunda es la construcción de obras de urbanismo 

en la ciudad de Sogamoso, en la vereda de vado Castro y en el municipio de Tasco. 

Valor: El valor adicional solicitado es de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.684´500.000), para cumplir con las actividades 

ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la presente vigencia, pues este contrato se 

termina en el mes de Diciembre del año 2016, donde las actividades pendientes 

corresponden a la construcción de una estructura elevada y obras de urbanismo en la 

ciudad de Sogamoso y el municipio de Tasco.  

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en doce 

(12) meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2017. 

3.1.4.3 Corredor Movilidad de Sogamoso. 

En este corredor se proyectan dos actividades a realizar de manera inmediata la 

culminación de las obras proyectadas en el COMPES y las obras iniciadas con este contrato 

en la ciudad. 

Valor: El valor adicional solicitado es de VEINTIUN MIL QUINIENTOS MILLONES DE 

PESOS ($ 21.500´000.000), para cumplir con las actividades ya descritas. 

Fecha: La fecha de la adición debe ser en la siguiente vigencia, pues este contrato se 

termina en el mes de Diciembre del año 2016, donde las actividades pendientes 

corresponden a la terminación de las obras iniciadas y las obras contempladas en el 

COMPES que incluyo el programa de movilidad de la ciudad de Sogamoso.  

Tiempo de Ejecución: Si se realiza la adición estas obras se están culminando en treinta 

(36) meses después de adicionado el contrato, en Diciembre del año 2017. 
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3.2 INVERSION FINAL 

 

Teniendo en cuenta los montos de ejecución que son necesarios ejecutar en cada uno de 

los corredores para dar cumplimiento al objeto de los contratos de obra firmados por el 

Departamento de Boyacá y dos contratistas para los ocho corredores intervenidos, es 

necesario contemplar la alternativa de realizar nuevas licitaciones para las obras que faltan 

por ejecutar en cada corredor. Para cada uno de los corredores y de acuerdo a lo ya 

ejecutado en el primer contrato y los adicionales solicitados se van a presentar montos, 

fechas y obras diferentes. 

3.2.1 Contrato 1104 

Este contrato contempla dos corredores viales el corredor de Charala a Duitama y el 

corredor de Tipacoque el Espino y en los dos, es necesario considerar recursos adicionales 

para la culminación de las obras proyectadas en el convenio y en los contratos de obra 

realizados, por tal razón las inversiones se plantearan para las vigencias 2017, 2018 y 2019. 

3.2.1.1 Corredor Charala Duitama 

En este corredor la intervención final corresponde a la ejecución de cerca de 42 kilómetros 

del corredor vial correspondiente al Departamento de Boyacá, donde las actividades a 

ejecutar corresponden a cortes, excavaciones, instalación de sub base, instalación de la 

base, carpeta asfáltica, construcción de estructuras de contención, puentes, estructuras de 

drenaje a lo largo de todo el corredor.  

Monto de la Inversión: Esta inversión asciende a CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 

MILLONES DE PESOS ($ 164.000´000.000). 

Fecha: El contrato para la realización de estas obras debe ser el producto de un proceso 

licitatorio que se iniciaría en el mes de Enero del año entrante, con desembolsos en el año 

2017 de SESENTA Y CUATRO MIL MILLONES (64.000´000.000), en el año 2018 de 

CINCUENTA MIL MILLONES ($ 50.000´000.000) y el saldo en el año 2019 de CINCUENTA 

MIL MILLONES ($ 50.000´000.000). 

Tiempo de Ejecución: La obra se iniciaría en el año 2017 y culminaría en el año 2019. 

3.2.1.2 Corredor Tipacoque el Espino 

En este corredor la intervención final corresponde a la ejecución de cerca de 21 kilómetros 

del corredor vial correspondiente al Departamento de Boyacá, donde las actividades a 

ejecutar corresponden a cortes, excavaciones, instalación de sub base, instalación de la 

base, carpeta asfáltica, construcción de estructuras de contención, puentes, estructuras de 

drenaje a lo largo de todo el corredor. Construcción de cuatro estructuras hidráulicas y 

atención de tres sitios de inestabilidad con el desarrollo de las obras necesarias para 

estabilizar el terreno en el área aferente del corredor.  

Monto de la Inversión: Esta inversión asciende a SESENTA Y CUATRO MIL 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 64.500´000.000). 
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Fecha: El contrato para la realización de estas obras debe ser el producto de un proceso 

licitatorio que se iniciaría en el mes de Enero del año entrante, con desembolsos en el año 

2017 de VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES (24.500´000.000), en el año 2018 

de VEINTE MIL MILLONES ($ 20.000´000.000) y el saldo en el año 2019 de VEINTE MIL 

MILLONES ($ 20.000´000.000). 

Tiempo de Ejecución: La obra se iniciaría en el año 2017 y culminaría en el año 2019. 

3.2.2 Contrato 1105 

Este contrato contempla el corredor vial desde Puente Camacho a las Juntas, donde es 

necesario considerar recursos adicionales para culminar las obras proyectadas en el 

contrato de obra realizado por el Departamento y que corresponde con lo contemplado en 

el convenio 1724 de Contrato Plan. Estas obras no pueden ser culminadas con el contrato 

de obra realizado, por tal razón esta inversión se planteara para las vigencias 2017, 2018 y 

2019. 

3.2.2.1 Corredor Puente Camacho Las Juntas 

En este corredor la intervención final corresponde a la ejecución de cerca de 62.5 kilómetros 

de los cuales ya se pavimentaron cerca de trece (13) kilómetros del corredor vial 

correspondiente a la provincia del Valle de Tenza en el Departamento de Boyacá, de los 

cuales resulta necesario intervenir cerca de 49 Km entre rehabilitación y construcción de 

toda la estructura de pavimento, donde las actividades a ejecutar corresponden a grandes 

cortes, excavaciones, instalación de sub base, instalación de la base, carpeta asfáltica, 

construcción de estructuras de drenaje y la atención de cerca de cien sitios inestables según 

inventario presentado por la Sociedad Boyacense de Ingenieros y Arquitectos, donde el 

costo promedio por sitio critico supera los mil millones de pesos, pero además se deben 

reconstruir tres estructuras o puentes, construcción de estructuras de drenaje a lo largo de 

todo el corredor.  

Monto de la Inversión: Esta inversión asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL MILLONES DE PESOS ($ 244.000´000.000). 

Fecha: El contrato para la realización de estas obras debe ser el producto de un proceso 

licitatorio que se iniciaría en el mes de Enero del año 2017, con desembolsos en el año 

2017 de OCHENTA Y CUATRO MIL MILLONES (84.000´000.000), en el año 2018 de 

OCHENTA MIL MILLONES ($ 80.000´000.000) y el saldo en el año 2019 de OCHENTA MIL 

MILLONES ($ 80.000´000.000). 

Tiempo de Ejecución: La obra se iniciaría en el año 2017 y culminaría en el año 2019. 

3.2.3 Contrato 1107 

Este contrato contempla dos corredores viales el corredor de Villa de Leyva - Moniquirá y 

el corredor de Buenavista la Victoria y en los dos, es necesario considerar recursos 

adicionales para la culminación de las obras proyectadas en el convenio y en los contratos 

de obra realizados, por tal razón las inversiones se plantearan para las vigencias 2016, 

2017, 2018 y 2019. 
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3.2.3.1 Corredor Buenavista La Victoria 

En este corredor la intervención final corresponde a la intervención de cerca de 58 

kilómetros del corredor vial de la provincia de occidente del Departamento de Boyacá, 

donde las actividades a ejecutar corresponden a cortes, excavaciones, instalación de sub 

base, instalación de la base, carpeta asfáltica, construcción de estructuras de contención, 

reconstrucción de Cuatro estructuras de ponteadero, construcción de estructuras de 

drenaje a lo largo de todo el corredor.  

Monto de la Inversión: Esta inversión asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

MILLONES DE PESOS ($ 242.000´000.000). 

Fecha: El contrato para la realización de estas obras debe ser el producto de un proceso 

licitatorio que se iniciaría en el mes de Enero del año entrante, con desembolsos en el año 

2017 de OCHENTA Y DOS MIL MILLONES (82.000´000.000), en el año 2018 de 

OCHENTA MIL MILLONES ($ 80.000´000.000) y el saldo en el año 2019 de OCHENTA MIL 

MILLONES ($ 80.000´000.000). 

Tiempo de Ejecución: La obra se iniciaría en el año 2017 y culminaría en el año 2019. 

3.2.3.2 Corredor Villa de Leyva Moniquirá 

En este corredor la intervención final corresponde a la ejecución de cerca de 2.5  kilómetros 

del corredor vial correspondiente al Departamento de Boyacá, donde las actividades a 

ejecutar corresponden a cortes, excavaciones, instalación de sub base, instalación de la 

base, carpeta asfáltica, construcción de estructuras de contención, puentes, estructuras de 

drenaje a lo largo de todo el corredor y el desarrollo de estructuras de contención en seis 

sitios del corredor.  

Además en el corredor de la vía terciaria que une el municipio de Gachantiva al municipio 

de Moniquirá, quedan por intervenir 15.5 km, que cierra un circuito turístico de estos 

municipios. Además es necesario la construcción de tres estructuras hidráulicas y atención 

de cinco sitios de inestabilidad con el desarrollo de las obras necesarias para estabilizar el 

terreno en el área aferente del corredor.  

Monto de la Inversión: Esta inversión asciende a SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($ 78.500´000.000). 

Fecha: El contrato para la realización de estas obras debe ser el producto de un proceso 

licitatorio que se iniciaría en el mes de Enero del año entrante, con desembolsos en el año 

2017 de TREINTA MIL QUINIENTOS MILLONES (30.500´000.000), en el año 2018 de 

VEINTI CUATRO MIL MILLONES ($ 24.000´000.000) y el saldo en el año 2019 de VEINTI 

CUATRO MIL MILLONES ($ 24.000´000.000). 

Tiempo de Ejecución: La obra se iniciaría en el año 2017 y culminaría en el año 2019. 

3.2.4 Contrato 1109 

Este contrato contempla tres corredores viales el corredor de Lago de Tota, el corredor de 

Sogamoso Tasco y el paso vial por la ciudad de Sogamoso, en estos tres corredores es 

necesario considerar recursos adicionales para la culminación de las obras proyectadas en 
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el convenio del Contrato Plan y en los tres contratos de obra realizados por el 

Departamento, por tal razón las inversiones se plantearan para las vigencias 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

Para los dos primeros contratos Lago de Tota y Sogamoso Tasco estas adiciones se harán 

al contrato en ejecución si el contratista lo acepta, y el tramo de movilidad Sogamoso, se 

hará por licitación en el año 2017. 

3.3 EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOLICITADA 

En la tabla 3 se presenta la programación de los desembolsos en cada una de las vigencias 

contempladas para la ejecución 

 

Tabla 3. Programación desembolsos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUITAMA - CHARALÀ 36.599.198.388$        21.500.000.000$            $ 164.000.000.000,00 30/08/2016 $ 21.500.000.000,00 $ 64.000.000.000,00 $ 50.000.000.000,00 $ 50.000.000.000,00

TIPACOQUE - EL ESPINO 36.999.519.809$        3.500.000.000$              $ 64.500.000.000,00 31/10/2016 $ 3.500.000.000,00 $ 24.000.000.000,00 $ 20.000.000.000,00 $ 20.000.000.000,00

SUBTOTAL 73.598.718.197$        25.000.000.000$            228.500.000.000$              $ 25.000.000.000,00 $ 88.000.000.000,00 $ 70.000.000.000,00 $ 70.000.000.000,00

 

1105
PUENTE CAMACHO - 

GARAGOA - LAS JUNTAS
79.456.332.682$        21.500.000.000$            $ 244.000.000.000,00 01/12/2016 $ 21.500.000.000,00 $ 84.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00

SUBTOTAL 79.456.332.682$        21.500.000.000$            244.000.000.000$              $ 21.500.000.000,00 $ 84.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00

 

BUENA VISTA - LA VICTORIA 62.314.745.969$        31.500.000.000$            $ 242.000.000.000,00 20/08/2016 $ 31.500.000.000,00 $ 82.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00 $ 80.000.000.000,00

VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA 27.294.615.383$        13.500.000.000$            $ 13.500.000.000,00 $ 30.500.000.000,00 $ 24.000.000.000,00 $ 24.000.000.000,00

MONIQUIRA - SANTA SOFIA

GACHANTIVA (RAMAL)

SUBTOTAL 116.278.827.148$      45.000.000.000$            320.500.000.000$              $ 45.000.000.000,00 $ 112.500.000.000,00 $ 104.000.000.000,00 $ 104.000.000.000,00

  

DESARROLLO LAGO DE TOTA 75.753.547.308,00$  21.300.000.000,00$       31/03/2016 $ 21.300.000.000,00  

MOVILIDAD SOGAMOSO 63.061.619.339,50$  -$                                   21.500.000.000,00$          31/03/2016 $ 11.500.000.000,00 $ 10.000.000.000,00  

SOGAMOSO - TASCO 56.201.639.877,00$  1.684.500.000,00$        $ 0,00 30/06/2017 1.684.500.000,00$         

SUBTOTAL 195.016.806.525$      22.984.500.000$            21.500.000.000$                $ 1.684.500.000,00 $ 32.800.000.000,00 $ 10.000.000.000,00

1540 Movilidad DUITAMA $ 5.230.000.000,00

TOTAL 464.350.684.552$ 114.484.500.000$    $ 814.500.000.000,00 $ 93.184.500.000,00 $ 317.300.000.000,00 $ 264.000.000.000,00 $ 254.000.000.000,00

N° CORREDOR
2018 2019

INVERSIÓN PROYECTADACONTRATO

VALOR EJECUTADO
VALOR ADICION  AL 

ACTUAL CONTRATO  

VALOR ADICION PARA 

CUMPLIR OBJETO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

TERMINACIO

N  CON 
2016 2017

1109

1104

1107
$ 78.500.000.000,00 20/08/2016

26.669.465.796$         
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ANEXOS 

 

Tabla 4. Avances de Ejecución de Obras, Junio de 2016 

 

 

Tabla 5. Valor contrato más adiciones, fechas de entrega de proyectos Contrato Plan  

 

VALOR EJECUTADO % VALOR EJECUTADO %

1 DUITAMA - CHARALÀ 36.599.198.388$          31/07/2014 30/08/2016 18.341.749.142$          50% 32.819.175.200$          90%

2 TIPACOQUE - EL ESPINO 36.999.519.809$          31/07/2014 31/10/2016 20.239.270.090$          55% 33.460.164.673$          90%

SUBTOTAL 73.598.718.197$          38.581.019.232$          52% 66.279.339.873$          90%

1105 3
PUENTE CAMACHO - GARAGOA - 

LAS JUNTAS
79.456.332.682$          31/07/2014 01/12/2016 44.323.159.548$          56% 67.366.212.389$          85%

SUBTOTAL 79.456.332.682$          44.323.159.548$          56% 67.366.212.389$          85%

4 BUENA VISTA - LA VICTORIA 62.314.745.969$          21/07/2014 20/08/2016 33.903.445.414$          54% 0%

VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA 27.294.615.383$          

MONIQUIRA - SANTA SOFIA

GACHANTIVA (RAMAL)

SUBTOTAL 116.278.827.148$        60.464.235.414$          52% 36.515.367.061$          31%

6 DESARROLLO LAGO DE TOTA 75.753.547.308,00$    31/07/2014 31/03/2016 52.884.522.376$          70% 60.437.376.478$          80%

7 MOVILIDAD SOGAMOSO 63.061.619.339,50$    31/07/2014 31/03/2016 10.066.649.207$          16% 12.052.621.820$          19%

8 SOGAMOSO - TASCO 56.201.639.877,00$    31/07/2014 31/03/2016 22.040.342.659$          39% 41.580.231.860$          74%

SUBTOTAL 195.016.806.525$        84.991.514.242$          44% 114.070.230.158$        58%

TOTAL 464.350.684.552$   228.359.928.436$   49% 284.231.149.481$   61%

INFORME SUPERVISOR CONTRATO PLAN

AVANCES 2016

1109

1104

1107
5

26.669.465.796$          

CTTO CORREDOR

VALOR ACTUAL  

(CONTRATO + 

ADICIONES)

FECHA INICIO

FECHA DE 

TERMINACION  

ACTUAL

ACTUALIZACIÒN 

JUNIO DE 2016       

HOJA 1 DE 1

21/07/2014 20/08/2016 26.560.790.000$          49% 36.515.367.061$          134%

JUNIO DE 2016

AVANCES DE EJECUCIÒN

CONTRATO PLAN BOYACA - EJE CONECTIVIDAD VIAL

DICIEMBRE DE 2015

1 DUITAMA - CHARALÀ 40.300.000.000$                     36.599.198.388$                      31/07/2014 30/08/2016

2 TIPACOQUE - EL ESPINO 39.361.000.000$                     36.999.519.809$                      31/07/2014 31/10/2016

SUBTOTAL 79.661.000.000$                     73.598.718.197$                      

3
PUENTE CAMACHO - GARAGOA - 

LAS JUNTAS
92.018.000.000$                     79.456.332.682$                      31/07/2014 01/12/2016

SUBTOTAL 92.018.000.000$                     79.456.332.682$                      

4 BUENA VISTA - LA VICTORIA 67.829.000.000$                     62.314.745.969$                      21/07/2014 20/08/2016

VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA 27.294.615.383$                      

MONIQUIRA - SANTA SOFIA

GACHANTIVA (RAMAL)

SUBTOTAL 122.315.000.000$                   116.278.827.148$                   

6 DESARROLLO LAGO DE TOTA 68.280.000.000,00$               75.753.547.308,00$                31/07/2014 31/03/2016

7 MOVILIDAD SOGAMOSO 53.120.000.000,00$               63.061.619.339,50$                31/07/2014 31/03/2016

8 SOGAMOSO - TASCO 57.306.000.000,00$               56.201.639.877,00$                31/07/2014 30/11/2016

SUBTOTAL 178.706.000.000$                   195.016.806.525$                   

9 Movilidad DUITAMA $ 5.230.000.000,00

TOTAL 472.700.000.000$           464.350.684.552$           

54.486.000.000$                     

CORREDOR
VALOR ACTUAL  

(CONTRATO + ADICIONES)
FECHA INICIO

FECHA DE TERMINACION  

ACTUAL

5 21/07/2014 20/08/2016
26.669.465.796$                      

VALOR PLANEADO EN EL 

CONVENIO 1724
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Tabla 6. Valor total y fechas de entrega con adición, para dar cumplimiento al Objeto del 

Contrato 

 

Tabla 7. Costos proyectados y ejecutados por kilómetro de vía  

 

1 DUITAMA - CHARALÀ 36.599.198.388$          13.000.000.000$           $ 164.000.000.000,00 30/08/2016

2 TIPACOQUE - EL ESPINO 36.999.519.809$          3.500.000.000$             $ 64.500.000.000,00 31/10/2016

SUBTOTAL 73.598.718.197$          16.500.000.000$           228.500.000.000$                

3
PUENTE CAMACHO - GARAGOA - 

LAS JUNTAS
79.456.332.682$          17.500.000.000$           $ 344.000.000.000,00 01/12/2016

SUBTOTAL 79.456.332.682$          17.500.000.000$           344.000.000.000$                

4 BUENA VISTA - LA VICTORIA 62.314.745.969$          31.500.000.000$           $ 242.000.000.000,00 20/08/2016

VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA 27.294.615.383$          16.500.000.000$           

MONIQUIRA - SANTA SOFIA

GACHANTIVA (RAMAL)

SUBTOTAL 116.278.827.148$        48.000.000.000$           320.500.000.000$                

6 DESARROLLO LAGO DE TOTA 75.753.547.308,00$    21.300.000.000,00$     $ 0,00 31/03/2016

7 MOVILIDAD SOGAMOSO 63.061.619.339,50$    21.500.000.000,00$     $ 0,00 31/03/2016

8 SOGAMOSO - TASCO 56.201.639.877,00$    1.684.500.000,00$       $ 0,00 30/06/2017

SUBTOTAL 195.016.806.525$        44.484.500.000$           -$                                          

9 Movilidad DUITAMA $ 5.230.000.000,00

TOTAL 464.350.684.552$   126.484.500.000$   $ 893.000.000.000,00

1.019.484.500.000,00$       

Interventorias 81.558.760.000,00$             

Predios $ 20.000.000.000,00

1.121.043.260.000,00$       

1.585.393.944.551,68$       

TOTAL ADICIONALES

INVERSIÓN TOTAL

FECHA DE 

TERMINACION  

CON ADICIÓN

5 $ 78.500.000.000,00 20/08/2016
 26.669.465.796$          

CORREDOR VALOR EJECUTADO
VALOR ADICION  AL 

ACTUAL CONTRATO  

VALOR ADICION PARA 

CUMPLIR OBJETO DEL 

CONTRATO

DUITAMA - CHARALÀ 36.599.198.388$          13.000.000.000$           $ 164.000.000.000,00 30/08/2016 54 9,3 0 77,9 677.762.933$      3.935.397.676$    

TIPACOQUE - EL ESPINO 36.999.519.809$          3.500.000.000$             $ 64.500.000.000,00 31/10/2016 31 10,8 0 25 1.193.532.897$  3.425.881.464$    

SUBTOTAL 73.598.718.197$          16.500.000.000$           228.500.000.000$             

 

1105
PUENTE CAMACHO - 

GARAGOA - LAS JUNTAS
79.456.332.682$          17.500.000.000$           $ 344.000.000.000,00 01/12/2016

62,7 12,4
24 73

1.267.246.135$  6.407.768.765$    

SUBTOTAL 79.456.332.682$          17.500.000.000$           344.000.000.000$             

 

BUENA VISTA - LA VICTORIA 62.314.745.969$          31.500.000.000$           $ 242.000.000.000,00 20/08/2016 80 18 1 0 778.934.325$      3.461.930.332$    

VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA 27.294.615.383$          13.500.000.000$           514.992.743$      1.705.913.461$    

MONIQUIRA - SANTA SOFIA  

GACHANTIVA (RAMAL) 1.018.190.211$  3.372.755.074$    

SUBTOTAL 116.278.827.148$        45.000.000.000$           320.500.000.000$             

 

DESARROLLO LAGO DE TOTA 75.753.547.308,00$    21.300.000.000,00$     $ 0,00 31/03/2016 47 39 0 0 1.611.777.602$  1.942.398.649$    

MOVILIDAD SOGAMOSO 63.061.619.339,50$    21.500.000.000,00$     $ 0,00 31/03/2016 11 6 0 65 5.732.874.485$  10.510.269.890$ 

SOGAMOSO - TASCO 56.201.639.877,00$    1.684.500.000,00$       $ 0,00 30/06/2017 33 33 1 0 1.703.079.996$  1.703.079.996$    

SUBTOTAL 195.016.806.525$        44.484.500.000$           -$                                      

1540 Movilidad DUITAMA $ 5.230.000.000,00

TOTAL 464.350.684.552$   123.484.500.000$   $ 893.000.000.000,00 371,7 144,5 29 270,9

1.016.484.500.000,00$  3.213.499.547$  Promedio Total

Interventorias 81.318.760.000,00$        

Predios $ 20.000.000.000,00

1.117.803.260.000,00$  

1.582.153.944.551,68$  

53 16

COSTO POR KILOMETRO

Proyectado Ejecutado

303

KILOMETROS PROYECTADOS

PROYECTADOS EJECUTADOS

SITIOS 

CRITICOS

LONGITUD 

DE PUENTES 

(m)

TOTAL ADICIONALES

INVERSIÓN TOTAL

CONTRATO

N° CORREDOR

1104

1107

1109

VALOR EJECUTADO
VALOR ADICION  AL 

ACTUAL CONTRATO  

VALOR ADICION PARA 

CUMPLIR OBJETO DEL 

CONTRATO

FECHA DE 

TERMINACION  

CON ADICIÓN

$ 78.500.000.000,00 20/08/2016
26.669.465.796$           



                  
 
 

 
56 

ANEXOS PROYECTO TRAMO DUITAMA – CHARALA 

 

 

 

 

CORTES TALUDES  QUE REQUIEREN REVEGETALIZACION 
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CORTES TALUDES QUE REQUIEREN REVEGETALIZACION 

 



                  
 
 

 
58 

     

REPARCHEO (K1+300) 

 

 

PUNTO CRITICO 

 

      
PUENTE RIO SURBA 
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    PUENTE QUEBRADA CORRALES       ZONA DE DERRUMBRE 
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ANEXOS PROYECTO TRAMO TIPACOQUE – EL ESPINO 

 

CONSTRUCCION CUNETAS (PR24+910 a PR25+030) 

 

  

CAIDA DE MATERIAL EN CORTE DE LADERA (PR4+460 a PR4+520) 

 

  

CAIDA DE MATERIAL DE TALUD (PR4+550 a PR4+640) 
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CONSTRUCCION MUROS DE CONFINAMIENTO (GAVIONES), DISIPADOR DE 

ENERGIA 
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ANEXOS PROYECTO TRAMO PUENTE CAMACHO – GARAGOA 

      

PERDIDA DE BANCA 

 

       

CONCEPTO DAÑO DE VIA 

 

       
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 
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VOLADIZO 



                  
 
 

 
64 

  

 

VIADUCTO 

 

  

CONSTRUCCION FILTRO (PR10+900) 
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PERFORACION DE DRENES Y ANCLAJES SUPERIORES 

 

     

      Antes (Google Earth 2014)   Ahora (Sept 2016) 

PERDIDA DE BANCA 
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MURO DE CONTENCION K17+190 

 

  

PERDIDA DE BANCA 
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TENSIONAMIENTO ANCLAJES (PR10+900) 

 

  

 

EXCAVACION CAISSON (PR26+900 a PR27+100) 
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CONSTRUCCION BOX CULVERT (PR18+400) 

 

  

CONSTRUCCION CUNETA (PR12+270) 
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ANEXOS PROYECTO TRAMO BUENAVISTA – LA VICTORIA 

 

CORTE TALUD (PR16+130 a PR16+280) 

 

 

PERFORACION DE DRENES (PR16+340) 

 

  

  PR15+385               PR16+940 

CONSTRUCCION BOX CULVERT 
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CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SOBRE SALIDA DE BOX CULVERT 

(PR16+940) 

 

  

 

DESLIZAMIENTO (PR16+370) 
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CONSTRUCCION CUNETAS (PR15+940 a PR15+980) 
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MEJORAMIENTO DEL SUELO (PR17+280 / PR17+420 a PR17+430) 

 

  
NIVELACION SUB RASANTE (PR17+240 a PR17+340) 

 

   
CONSTRUCCIÓN FILTRO (PR15+660 a PR15+710) 
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ANEXOS PROYECTO TRAMO VILLA DE LEYVA – SANTA SOFIA 

 

CONSTRUCCION CUNETAS (PR2+150 a PR2+350) 

 

  

 

INSTALACION CARPETA ASFALTICA (PR1+810 a PR1+910) 
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CONSTRUCCION CANAL (PR0+500 a PR0+650) 
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ANEXOS PROYECTO TRAMO ANILLO VIAL LAGO DE TOTA 

  

PR0+650      PR4+170 

    

PR 0 +680 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 

 

 

CORTE TALUD (PR3 + 760) 
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CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE BASE Y SUBBASE y PAVIMENTACION VIA 

TRAMO ALTO EL TIGRE – EL TUNEL (PR2+430 a PR2+660 / PR2+860 a PR3+080)  

  

 (PR2 + 690 a PR2+880) 

   
 PR4+160 a PR4+185 

CONSTRUCCION CANAL 
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INSTALACION ALCANTARILLADO (PR0+230 / PR0+260) 

 

 

CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION (PR0+650) 

 

 

 



                  
 
 

 
78 

ANEXOS PROYECTO TRAMO SOGAMOSO – TASCO 

   

CONSTRUCCION CIMENTACION PARA MURO (PR11+600) 

   

CONSTRUCCION CUNETAS (PR17+330) 

   

INSTALACION CAPA DE SUB BASE  



                  
 
 

 
79 

 

  

 

INSTALACION CARPETA ASFALTICA (PR33+500 a PR33+370) 

 

   

 PR22+140          PR21+280            PR21+080 

CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION Y CONFINAMIENTO 
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PR18+000    PR14+710    PR11+600 

CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION Y CONFINAMIENTO 
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ANEXOS PROYECTO MOVILIDAD SOGAMOSO 

        

     

INTERVENCION ESPACIO PUBLICO (CARRERA 20) 

        

COMPACTACION BASE GRANULAR (CARRERA 20) 
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INSTALACION CARPETA ASFALTICA (CARRERA 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCION CIMENTACION PUENTE CANAL VARGAS 

 



                  
 
 

 
83 

 

 

CONSTRUCCION CIMENTACION PUENTE RIO CHICAMOCHA 

 

   

CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS, POZOS DE INSPECCION 

(CARRERA 20) 


