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GLOSARIO ESTUDIOS PREVIOS 
 
ACCESOS: Tramo de vía que tiene por objeto permitir la circulación de vehículos para ingresar o salir a un puente vehi-
cular, edificación, parqueadero, entre otros. 
 
ADECUACIÓN: Toda transformación al área construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida 
la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
ANSV: Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

AMORTIGUADOR DE IMPACTO: Son dispositivos que se instalan en puntos especialmente conflictivos y están diseña-
dos para minimizar las consecuencias derivadas de un accidente a los integrantes del vehículo.  Estos dispositivos forman 
parte de la seguridad pasiva de la vía ofreciendo los más altos valores de seguridad en situaciones límite y mejorando el 
equipamiento de seguridad vial en carretera. 
 
AMPLIACIÓN: (aplica solo para infraestructura diferente a edificaciones) Todo aumento del tamaño o extensión de una 
estructura existente. 
 
AMPLIACIÓN: (aplica solo para edificaciones) Todo incremento al área construida de una edificación existente 
entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo 
azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
ÁREA CONSTRUIDA DE LAS EDIFICACIONES: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los 
pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. 
 
BIENES NACIONALES: aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos 
que sufran una transformación sustancial de conformidad con lo previsto en el Decreto 2680 de 2009. 
 
CIMENTACIÓN PROFUNDA: tipo de cimentación que transmite las cargas a los sustratos aptos y resistentes del suelo 
(Pilotes, micropilotes y caisson). 
 
CLÁUSULA INDEMNIDAD: Es una cláusula que se pacta entre la entidad contratante y el contratista, en virtud de la cual 
este último se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación que tenga origen en las actuaciones del contratista 
a través de las cuales se causen daños a terceros. 
 
CLÁUSULA RESOLUTORIA:  Aquella cláusula que las partes insertan en el contrato, en virtud de la cual una de las mis-
mas puede dejarlo sin efecto por un hecho imputable a la otra, o bien sujetan su cumplimiento a una condición resolutoria. 
La condición resolutoria, es cuando el cumplimiento determina el final de la eficacia o extinción del contrato u obligación.  
 
CONSTRUCCIÓN: (aplica solo para edificaciones) Ejecutar un proyecto de obra nueva, el cual contempla las actividades 
y obras necesarias para el desarrollo de la misma, en las cuales deben incluir como mínimo las siguientes actividades: 
preliminares, excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones, cubierta y acabados, entre otras, necesarias para la 
ejecución del proyecto. 
 
CONSTRUCCIÓN: (aplica solo para infraestructura diferente a edificaciones) ejecutar un proyecto de obra nuevo, el cual 
contempla las actividades necesarias para el desarrollo de una nueva infraestructura.  
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cláusula/cláusula.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partes/partes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contrato/contrato.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imputable/imputable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cumplimiento/cumplimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/condición-resolutoria/condición-resolutoria.htm
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CONSULTORÍA: servicio profesional prestado por empresas, o por profesionales en forma individual con experiencia o 
conocimiento específico en un área, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estu-
dios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas 
de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

 
DEFENSAS METÁLICAS: Es un sistema longitudinal aproximadamente paralelo al flujo vehicular y su propósito es con-
tener y re direccionar los vehículos que pierden el control y salen de la vía hasta impactar. Son sistemas normalmente 
diseñados para ser impactados por un solo costado. 

 
DISEÑO: Un diseño es el resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una solución idónea a cierta problemática 
particular, pero tratando en lo posible de ser práctico y a la vez estético en lo que se hace. Para poder llevar a cabo un 
buen diseño es necesario la aplicación de distintos métodos y técnicas. 
 
DISEÑO EN PLANTA: Proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido 
por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por trayectorias curvas. 
 
DISEÑO EN PERFIL: Proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. 

 
ENSAYO DE LABORATORIO: Prueba física realizada a muestras de suelo o roca para determinar alguna de sus propie-
dades. 

 

ENTIDAD TERRITORIAL: Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indí-

genas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan, en los 

términos de la Constitución y la ley. 

 
ESTRUCTURA: Es un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas 
horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes a las de 
las edificaciones. 
 
INFRAESTRUCTURA: aquella obra o trabajo que generalmente es dirigida por profesionales del campo de la arquitectura 
o ingeniería civil, que funciona como soporte para el desarrollo de ciertas actividades de un determinado grupo de perso-
nas, es decir, que posibilita a una sociedad vivir de manera digna, decente y apropiada. Se habla de servicios de comuni-
cación, energía eléctrica, recolección de basura y residuos, agua potable, vías, entre otras.  
 
IMPLEMENTACIÓN: Es cuando se hacen efectivas las actividades programadas y diseñadas y corresponde a la 

materialización de la señalización en los sectores definidos.  

INTERVENTORÍA: Proceso de supervisión y control que un tercero ejerce sobre un contrato para verificar, exigir y velar 
por el cumplimiento de lo establecido contractualmente desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y am-
biental, entre otros. 
 
MANTENIMIENTO: Corresponde a todas las acciones que tienen como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un 
estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función requerida. Entre tales acciones pueden estar la restauración, modi-
ficación, reparación, actualización, reposición, habilitación y rehabilitación. 
 
MEJORAMIENTO: Cambio o progreso de una estructura que está en condición precaria hacia un estado mejor. 
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ORGANISMO DE ACREDITACIÓN: Entidad que acredita y supervisa los organismos de certificación e inspección y labo-
ratorios de pruebas, ensayos y metrología que hagan parte del Subsistema Nacional de la Calidad. 
 
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: Entidad Imparcial, pública o privada, nacional, extranjera o internacional, que posee 
la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sistema de certificación, consultando los intereses gene-
rales. 
 
ORGANISMO DE INSPECCIÓN: Entidad que ejecuta actividades de medición, ensayo o comparación con un patrón o 
documento de referencia de un proceso, un producto, una instalación o una organización y confrontar los resultados con 
unos requisitos especificados. 
 
PUENTE: Construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle o un cuerpo de agua, 
o cualquier otro obstáculo físico, como una carretera, un camino, una vía férrea. Estructura de drenaje cuya luz mayor, 
medida paralela al eje de la carretera, es mayor de diez metros (10 m). 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL: dispositivos ubicados sobre las vías rurales y/o urbanas cuyo objeto es reglamentar las 
limitaciones o restricciones, advertir peligros o informar acerca de rutas o destinos y sitios de interés. 
Se dividen en Reglamentarias, Preventivas e informativas. se considera señalización vertical vial solamente la contem-
plada en el Manual de Señalización Vial vigente del Ministerio de Transporte 
 
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos 
y letras que se adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a 
ellas, así como los dispositivos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito 
o indicar la presencia de obstáculos. Estas de conocen como DEMARCACIONES. 
 

VÍA: Zona de uso público o privado abierta al público destinada al tránsito de público, personas y/o animales. 

 
 


