
CONTRATO 20 DE 2019 

OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL PEDRAPLEN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 
CIMENTACIÓN DE LA VIA TRANSVERSAL BARÚ EN EL TRAMO 2 DE PLAYETAS DEL 

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS



ANTECEDENTES

CONTRATO No. 20 de 2019

Obras de optimización del
pedraplén para la conformación
de la cimentación de la vía
transversal Barú en el tramo 2 de
Playetas del Distrito de Cartagena
de Indias

• Fecha de adjudicación: 23 de diciembre de 2019

• Plazo de ejecución: 7 meses

• Valor del contrato:  $ 19.665.785.258,oo MCTE

• Acta de inicio:  30 de diciembre de 2019

• Suspensión 1: 25 de marzo de 2020

• Reinicio 1: 13 de abril de 2020

• Suspensión 2: 13 de abril de 2020

• Reinicio 2: 18 de mayo de 2020



PRESUPUESTO DE OBRA



RIESGO POR REBASE DE OLEAJE

• Riesgo MUY ELEVADO a la seguridad de peatones,
bicicletas y motocicletas, manifestado también por
la comunidad local siendo que de desplaza por la
zona cuando se evidencia un oleaje energético.

• Riesgo ELEVADO a la seguridad al paso vehicular.

• Riesgo MODERADO a la infraestructura actual de la
vía, al producirse el lavado del material de menor
tamaño que compone el pavimento actual.

RIESGO POR DAÑO PROTECCION MARGINAL

• Riesgo ELEVADO en los tramos con tamaño de roca
de 40 cm, que puede ascender a riesgo MUY
ELEVADO en caso de no actuar antes de los
eventos críticos que corresponden a los oleajes de
los meses de octubre y noviembre. Es posible
evidenciar en este momento afectaciones en esta
protección marginal existente en la actualidad.

• Riesgo REDUCIDO en los tramos con tamaño de
roca de 60 cm, que puede ascender a riesgo
MORDERADO en caso de no actuar antes de los
eventos críticos que corresponden a los oleajes de
los meses de octubre y noviembre.

ANÁLISIS DE RIESGO
Elaborado por la firma SISCO diseñadora de la Fase 1





Cumplimiento Licencia 
Ambiental - PMA

• Traslado de organismos y pastos 
marinos

Obra

• Acopio de material y construcción 
de pasos de fauna.

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN



Al inicio del contrato, las condiciones
climáticas y meteomarinas no
permitieron ejecutar las actividades
previas a la instalación de piedra que
exigen las fichas del PMA requeridas por
la licencia ambiental. El traslado bajo
esas condiciones arriesgaba la
seguridad de las personas encargadas
del traslado de microorganismos y de
pasto marino, así como la supervivencia
de estos al ser dispuestos en la zona de
traslado final.

CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL

Por lo tanto, se estipula el inicio del
traslado para el mes de marzo, donde se
presentaban mejores condiciones.

Por temas de prevención del contagio
de COVID-19, suspensión del contrato y
autorización de Parques Nacionales
Naturales de Colombia; las actividades
fueron retomadas a inicios del presente
mes.



14.650

• Organismos 
trasladados

118,104

• Metros cuadrados 
despejados





Mientras se daba inicio a las
actividades requeridas
previamente para la instalación
de piedra (PMA), se decidió
acortar la distancia de la piedra
ubicada en la cantera a 43,5 km
autorizando un punto de acopio
ubicado a 5 km del proyecto.

En este lugar, la piedra ha sido
clasificada por tipo y dispuesta
para realizar la instalación en el
momento en que las zonas sean
liberadas.

OBRA



Hasta la fecha han sido acopiados 10.965 m3 de roca.



Se encuentran fundidos en su totalidad los pasos de fauna presupuestados (110).



ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA VALOR UNITARIO VALOR EJECUTADO

Realizar la localización y replanteo de la obra. m2 4470 $                  3,424.00 $         15,305,280.00 

Construir el Pedraplén m3 0 $   3,399,150,000.00 

Fundir el Concreto para Pasos de Fauna m3 346.5 $          1,050,000.00 $      363,825,000.00 

FIGURAR EL ACERO DE REFUERZO Kg 59398.02 $                  5,699.00 $      338,509,315.98 

EJECUTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Global 0.305 $   1,642,834,694.00 $      500,993,998.72 

Ejecutar el Plan de manejo del Tráfico Global 0.62 $        95,833,273.72 $         59,645,025.22 

TOTAL $  4,677,428,619.92 

Se logró  transportar  a un acopio temporal que se encuentra a 5 km del proyecto hay 10.965 m3 de roca, que 
representa un valor de inversión de $ 3.399.150.000.


