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INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA VÍA TIPACOQUE-EL ESPINO
DATOS DEL CONTRATO
DATOS ADMINISTRATIVOS

DATOS TÉCNICOS
-

TIPO DE CONTRATO:
Contrato de Interventoría
NOMBRE DEL CONTRATO:
Interventoría para la rehabilitación y mejoramiento de la vía
Tipacoque – El Espino con una longitud de 31km.
Departamento de Boyacá.
LOCALIZACIÓN: Boyacá (Colombia)

-

PRESUPUESTO: $3.841.007.988 COP
PRESUPUESTO OBRA: $36.599.198.388 COP

-

CLIENTE: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

-

FECHA (INICIO-FIN): Diciembre 2013-Diciembre 2016

Rehabilitación y mejoramiento del K0+000 al
K7+500 y K20+660 al K25+060
(construcción de estructura de pavimiento,
obras de drenaje, protección de taludes,
muros de contención en gavión y concreto
armado y señalización
Mejoramiento de subrasante entre el
K7+500 al K20+060 (conformación de vía
con material de préstamo y cunetas
laterales en tierra)
Construcción de puente de longitud 30ml
entre el K0+270 al K0+300.
Construcción de pontón en K24+248
Construcción de muro de 67ml en K20+800
Atención a sitios críticos.

OBJETO DE LA ACTUACIÓN
Dentro de las obligaciones del contrato se tiene la construcción de algunas estructuras de contención y la recuperación
de zonas inestables asociadas a taludes que presentan procesos morfodinámicos, que amenazan con causar pérdida de
la banca o interrumpir el tráfico vehicular, refuerzo estructural y/o rehabilitación vial, atención a sitios críticos, obras de
drenaje y subdrenaje y actuaciones de los elementos de seguridad (señalización y defensas).

•
•
•
•
•

TAREAS DESARROLLADAS
• Lista de empleados y trabajadores contratista
Estudios documentos del contrato de obra
• Revisión y aprobación de actas
Revisión del proyecto
• Conceptos sobre precios unitarios para obras
Libro Diario de la Obra (Bitácora)
extras
Control de los cambios en las especificaciones
• Interventoría ambiental
Control del equipo del contratista
• Control calidad de la obra

LOCALIZACIÓN

www.cps.es

ACTUACIÓN
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Fundición de cunetas

Muro de Gaviones. PK 1+470

Corte de talud

Construcción disipador. PK 1+740

Construcción disipador. PK 1+190

Aplicación carpeta asfáltica

www.cps.es

