DESCRIPCIÓN TERRENOS EN DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS CENTROS DE ACOPIO DE CACAO EN
EL CAQUETA
OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) CENTROS DE ACOPIO DE
CACAO EN BABA Y SECO, EN EL CASCO URBANO DE LOS MUNICIPIOS DE LA MONTAÑITA, SAN
VICENTE DEL CAGUÁN Y CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ; BAJO LOS
LINEAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA
COLOMBIANA PARA INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA EN PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE
INSTALACIONES
LOTE MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA CAQUETÁ
El municipio de la montañita se encuentra ubicado a 30.8 km de la capital del departamento del
Caquetá, el lote se encuentra ubicado en la zona urbana del municipio, se puede ubicar de la
siguiente manera:
1. Si se transita por la vía nacional que conduce de Florencia hacia La montañita, justo antes
de ingresar a dicho municipio sobre el costado derecho se localiza el Cementerio municipal,
este es un punto estratégico para la localización del lote, ya que este se encuentra a 253
metro del cementerio. Estando ubicado en la entrada principal del cementerio se debe
dirigir en dirección hacia el municipio de la montañita por la vía principal, seria un recorrido
de 253 metros, al terminar ese recorrido se encuentra con el lote, el cual esta sobre el
costado izquierdo de la vía y contiguo al coliseo de ferias. Contiguo al lote hay un punto de
Agrosolidaria con carpa plástica amarilla.
Registro fotográfico:
Ilustración 1 Cementerio la Montañita Costado derecho antes de ingresar al municipio

Ilustración 2 253 metros hacia el municipio antes de la curva a mano izquierda

Ilustración 3 Lote ubicado entre los dos postes al margen izquierdo de la vía llegando a la Montañita

Ilustración 4 segunde poste que delimita prácticamente al lote

Ilustración 5 Imagen esquina del lote, al fondo se ve el poste sobre la vía

SAN VICENTE DEL CAGUAN

El municipio de San Vicente del Caguán se encuentra ubicado a 154 km de Florencia, para la
localización del lote si se llega por la vía principal, la descripción es la siguiente para encontrar el
lote:
1. Se debe ingresar por la vía principal sin tomar ningún tipo de cruce, se deben superar tres
semáforos, apenas se supere el tercer semáforo se recorre una cuadra y seguidamente se
gira a la izquierda, tomando esa nueva dirección se recorren dos cuadras he
inmediatamente se gira a la derecha, esa nueva vía que se toma presentan una pendiente
importante, siguiendo por esta se encuentra un tipo de desvió el cual se debe tomar por la
vía de la izquierda, desde dicho cruce se recorren 200 metros hasta encontrar un parque
infantil sobre la margen derecha de la vía, estando en este punto se debe girar a la derecha,
por una vía que no presenta ningún tipo de pavimento, por este camino se recorren 150
metro hasta encontrar el primer cruce a la izquierda, se realiza ese giro a la izquierda y se
recorre dicha camino hasta su final, son 400 metros y allí se encuentra ubicado el lote.
Tener en cuenta que el lote se encuentra muy cerca a la base militar.

Ilustración 6 Imagen desde base militar sobre la carretera principal hacia el municipio.

Ilustración 7 Desde la vía principal hacia donde queda el lote al fondo

Ilustración 8poste energía recién instalado sirve de guía hacia el lote.

Ilustración 9 Vía rustica desde la vía principal hasta el lote

Ilustración 10 Vía rustica desde la principal hacia el lote, se observa la base militar

Ilustración 11 Vía hasta el lote

Ilustración 12 Lote , foto desde el lote hasta el municipio.

Ilustración 13 desde la vía de la base militar hasta el lote.

CARTAGENA DEL CARTAGENA DEL CHAIRA se encuentra ubicado a 121 km de Florencia, para la
localización del lote si se llega por la vía principal, la descripción es la siguiente para encontrar el
lote:
1. Se ingresa al municipio por la vía principal hasta llegar a la altura de la carrera 12 , donde
nos encontramos con estación de servicio , giramos a mano izquierda y nos desplazamos
200 metros el lote se encuentra frente al edificio de las empresas públicas de Cartagena
del chaira

Ilustración 14 200 metros desde la vía de entrada a Cartagena a margen izquierda por la carrera 12

Ilustración 15 desde la calle rustica a un costado del lote hasta la carrera 12 esquina

Ilustración 16 desde la carrera 12 en toda la esquina hacia el lote que se encuentra esquinero a mano izquierda

Ilustración 17 lote de Cartagena del Chaira tomada sobre la calle

