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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

El presente documento contempla dar a conocer las pautas necesarias para la buena 
ejecución de los proyectos objetos de este contrato, teniendo en cuenta las guías 
establecidas por las entidades de orden capitalino y nacional, como son el “ACUEDUCTO 
DE BOGOTÁ” y el  “INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)” entre 
otras. 

 

A continuación encontrara las características técnicas generales de las actividades de 
construcción, materiales y accesorios, requeridas para la aceptación, recibo y su 
correspondiente pago, si se contempla en el presupuesto, de no ser así se deberá 
generar un precio no previsto o adicional, no incluido en los presupuestos de diseño, 
con 3 cotizaciones previa solicitud de la CAR o la Interventoría y su correspondiente 
especificación. 

 
 

Todos los materiales aquí especificados se consideran de primera calidad y su 
aplicación y comportamiento son de responsabilidad del CONTRATISTA, las 
especificaciones, planos del proyecto y anexos, se complementan entre sí y tienen por 
objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el 
empleo de los materiales como figuran en los planos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en 
ambos pero que debe formar parte de la construcción, no exime al Contratista de su 
ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores y 
se acordarán con la INTERVENTORIA. 

 

La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este Contrato en general 
deberán ajustarse a las normas vigentes de diseño y construcción de sistemas de 
acueducto y a las especificaciones contenidas en el presente anexo técnico. 
Lo anterior no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades en la ejecución de las 
actividades propias de las obras y los daños y perjuicios que estas puedan ocasionar a 
la población y/o a terceros. 
Todo insumo mencionado en estas especificaciones, hace parte del respectivo ítem. 
Por lo que el oferente deberá incluirlo en su oferta, tanto el suministro como la 
instalación. 



 
 

 

 

 

 

Todo cambio o modificación que proponga el CONTRATISTA deberá consultarse por 
escrito a la INTERVENTORIA, sólo se podrá proceder a su ejecución con la aprobación 
escrita de éste y el aval del CONTRATANTE. En caso contrario, cualquier trabajo 
ejecutado como obra adicional u obra extra será por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 
En caso de presentarse obras adicionales u extras, se deben soportar con los 
respectivos análisis de precios unitarios y tres (3) cotizaciones, previa solicitud de la 
INTERVENTORÍA o el CONTRATANTE. 



 
 

 

 
 
 
 

2. DIS P OS ICIONES GENERALES 
 
 
 

 

1 INTERVENTORÍA E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
 

Interventoría de las Obras 
 

 
 

Este ítem corresponde a las actividades de Interventoría, control, supervisión y 
vigilancia de las obras, estarán encomendadas al personal calificado que designe la 
Entidad Contratante. Las funciones de la Interventoría que afectan las relaciones con el 
Contratista, son las siguientes: 

 
• Garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyecto aprobado o al 

Proyecto con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista 
el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Especificaciones deje a su 
criterio. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 

• Coordinar la  solución de los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres afectados por las mismas. 

• Asumir personalmente, en casos de urgencia o gravedad la dirección inmediata 
de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista 
deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 



 
 

 

 

 

 

• Aprobar la calidad de los materiales y su acopio, así como comprobar la 
existencia requerida de estos. Sin embargo, El Contratista será el responsable de 
la preparación y suministro de toda la información pertinente a materiales y 
elementos que se requieran para la realización adecuada del proyecto, en lo 
referente a la construcción de obras civiles, suministro, instalación y montaje de 
equipos, accesorios y elementos, entre otros. 

• Inspeccionará y verificará la calidad de mano de obra, equipos empleados o 
suministrados, métodos constructivos de instalación o montaje. 

• Verificará que los trabajos se realicen de acuerdo con: planos, esquemas, 
especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de fabricantes. 

 

 
 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Interventor de Obra para el 
normal cumplimiento de las funciones que a él hayan sido encomendadas. 

 

Residente de Obra 
 

 
 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista deberá designar a una 
persona que asuma la residencia y/o dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la Entidad Contratante, para todos los efectos que 
se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá permanecer 
en inmediaciones del sitio donde se desarrollen las actividades. 
La Entidad Contratante exigirá que el Contratista designe un Ingeniero residente idóneo, 
el cual será el encargado de hacer cumplir las especificaciones que indique el 
Interventor, dichas indicaciones deberán quedar por escrito, entregando un duplicado 
de ellas al Ingeniero residente. 

 

Bitácora de Obra 
 

 
 

En el momento de inicio de las obras, formalizada mediante el Acta correspondiente, el 
Contratista suministrará y abrirá un libro (bitácora) en el que se harán constar todas las 
eventualidades ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o 
aclaraciones solicitadas y a las órdenes dadas por la Interventoría. 
El libro deberá tener todas sus páginas numeradas, todo contenido redactado o dibujado 
sobre el  libro deberá estar fechado y firmado por el o los responsables. Cualquier 
cambio, corrección, anulación o edición de textos, esquemas descriptivos o cualquier 
contenido incluido en este libro deberá indicarse claramente, sin borrar o 



 
 

 

eliminar contenido del libro; este contenido podrá ser resaltado, tachado o encerrando 
para indicar expresamente la parte que se elimina o se modifica; cualquier cambio, 
corrección, anulación o edición deberá ir firmada por la persona que corrige y fechada. 
En  ningún  caso  se  acepta  contenido  dispuesto  sobre  correctores  líquidos,  cinta  o 
cualquier  elemento  que  oculte  alguna  parte  del  contenido  original.  Tampoco  se 
permitirán adiciones de texto que no estén dentro de los renglones de las hojas o por 
fuera de sus márgenes. 
Este libro es responsabilidad del Contratista y queda a cargo del de la persona que 
asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y debe ser entregada a la 
Interventoría en cualquier momento en que ella la requiera. Tanto el Contratista como la 
Interventoría deberán consultar permanentemente la información registrada en la 
bitácora. 

 

Dirección de la Obra 
 

 
 

El Contratista deberá colocar en obra el personal técnico propuesto en la oferta, que 
permita realizar de forma adecuada las obras, tanto en lo que se refiere a su calidad 
como a los plazos previstos. Adicionalmente deberá presentar un organigrama del 
personal encargado de las obras, relacionado con el programa de ejecución de los 
trabajos. 
La Interventoría lo estudiará y dará su aprobación o solicitará las modificaciones 
oportunas. No formará parte del organigrama de ejecución de trabajos el personal de 
los posibles subcontratos. El cambio del personal técnico propuesto en la Oferta debe 
ser autorizado por la Interventoría, previo estudio de la experiencia e idoneidad de la 
persona propuesta como reemplazo. 
El Contratista deberá poner al servicio del personal encargado de dirigir las obras, los 
medios de transporte, comunicación y trabajo necesarios, para el correcto y eficaz 
desempeño de su labor. Además, instalará en el campamento un teléfono, por medio 
del cual la Interventoría pueda ponerse en contacto con el Ingeniero residente. 

 

Planos y Esquemas 
 

 
 

Este constituye el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las 
obras o actividades a realizar. Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarios 
para ejecutar las obras o las actividades relacionadas a estas. 



 
 

 

 

Contradicciones, Omisiones o Errores 
 

 

En caso de contradicción entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece, 
igualmente, lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Especificaciones 
y omitido en la Memoria, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 
en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor de Obra, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 
Contrato. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el  Interventor de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Planos de Detalle 
 

 
 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por un ingeniero de Interventoría, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 

 

Documentos que se Entregan al Contratista 
 

 
 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Entidad 
Contratante entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 

 

1.1.1 Documentos Contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al proyecto como documentos contractuales, 
salvo en el caso que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 

 
• Memorias de cálculo. 
• Planos. 
• Estudios de soporte como topografía y geotecnia. 
• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 
• Formulario de Cantidades y Precios Unitarios. 
• Presupuesto 
• Análisis de Precios Unitarios. 
• Cronograma y proposición de equipo disponible. 



 
 

 

• Comunicaciones escritas. 
• Organigrama propuesto. 
• Memorandos de Obra. 
• Pólizas establecidas en el Contrato. 
• Bitácora. 
• Actas de Comité. 
• Pliegos de Condiciones. 
• Contrato 
• Adendos que se hayan presentado durante el proceso de selección. 

 

 
 
 

1.1.2 Documentos Informativos 
 

 
 

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas 
de movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de 
justificación de precios y en general todos los que se incluyen en las memorias del 
Proyecto, son documentos informativos. 

 

Dichos documentos representan una opinión fundada del Diseñador. Sin embargo, ello 
no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 

De esta forma se tiene, que es deber del Contratista obtener la información referente a 
los servicios existentes que puedan verse afectados en la zona de las obras. Los gastos 
derivados de la reposición de estos servicios, tanto por modificación de su situación 
como por reparación en caso de daños, se consideran incluidos en los precios unitarios 
de instalación de tubería, por lo que no se pagarán como unidad separada, salvo que se 
indique diferente en las memorias del proyecto. 



 
 

 

 
 
 

2 TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
 

Comprobación de la inspección a las obras 
 

 
 

El proponente se encuentra obligado a realizar un reconocimiento del sector y un 
replanteo de la obra, en lo cual se basará su oferta. 
En el plazo de siete (7) días calendario a partir de la firma del acta de inicio se 
comprobará, en presencia del contratista o de su representante, la inspección de las 
obras efectuada antes de la licitación, extendiéndose la correspondiente Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
El Acta de Comprobación reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 
características geométricas del trazado y obras de fábrica, así como a cualquier punto 
que, en caso de disconformidad, pueda afectar el cumplimiento del Contrato. 

 

Fijación de los Puntos de Replanteo y Conservación de los Mismos 
 

 
 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra, a los ejes principales de las obras de mampostería, así como 
los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Los 
puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas, 
o, si hubiera peligro de desaparición, con mojones de concreto o piedra, siempre 
referenciados a BM de de IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 
hayan sido entregados. 

 

Programa de Trabajos 
 

 
 

El proponente deberá presentar el Programa de Trabajos de las obras. El plazo de 
ejecución propuesto no deberá superar el máximo establecido en los pliegos. 
El programa de trabajos incluirá los datos que se muestran a continuación: 



 
 

 

• Fijación de las Actividades de obras que integran el Proyecto, o indicación de las 
cantidades de las mismas. 

• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), 
con expresión de su rendimiento medio. 

• Determinación del personal de dirección de obra, que estará presente en cada 
fase de la ejecución de las obras. 

• Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de 
obra. 

• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los 
precios unitarios de adjudicación. 

• Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de barras o 
de espacio - tiempo. 

• Cuando durante la ejecución de los trabajos se determine la necesidad de 
modificar cualquier condición contractual, el nuevo Programa deberá ser 
presentado por el Contratista para revisión de la Interventoría, acompañándose 
de la correspondiente propuesta y justificación de modificación para su 
tramitación reglamentaria. En caso de modificación de plazo este debe ser 
firmado por el Contratante y el Contratista. 

 

Iniciación de las Obras 
 

 
 

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios para dar comienzo a la ejecución del 
contrato, la Interventoría dará la orden de iniciación; a partir de esta fecha se elaborará 
el Acta de Iniciación de las Obras, la cual deberá suscribirse por las partes 
involucradas, y se contará el plazo de ejecución establecido en el contrato. 

 

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deberá preparar el campamento suyo y el 
de la Interventoría, disponer de la señalización necesaria, la dotación y elementos de 
protección para una adecuada seguridad e higiene en la obra, la afiliación del personal 
que se desempeñará en la obra al sistema de protección social vigente, y la 
investigación de la existencia de redes de servicios con el fin de prever interferencias y 
establecer las medidas preventivas y planes de contingencia, cuando se haga necesario 
intervenirlas. 



 
 

 

 
 
 

3 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

 
 

Replanteo de Detalle de las Obras 
La Interventoría aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra y suministrará al Contratista toda la información que considere se 
requiera para que puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveer todos los materiales, mano de obra, y equipos necesarios 
para efectuar los replanteos citados y determinar los puntos de control o de referencia 
que se requieran. Estos costos deberán haber sido contemplados en la propuesta 
presentada por el Contratista. 

 

Maquinaria y Equipos 
El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria y 
equipos que se comprometió a aportar en su propuesta y que la Interventoría considere 
necesarios para el desarrollo de las mismas. 
La Interventoría, deberá aprobar los equipos y maquinaria o instalaciones que deban 
utilizarse para las obras. 
La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la ejecución de 
las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento la 
Interventoría. Si el Contratista incumple, la Interventoría podrá suspender parcial o 
totalmente la ejecución de la obra. Los retrasos producidos por estos motivos no serán 
aceptados como justificación para aprobar una ampliación de plazo ni generarán costos 
adicionales. 

 

Control de Calidad 
Los ensayos realizados a las unidades de obra se harán de conformidad con lo 
establecido en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable o con lo 
indicado por la Interventoría; las pruebas y ensayos de materiales se practicarán en 
laboratorios debidamente reconocidos y homologados, de acuerdo con lo presentado 
por el Contratista en su Plan de Calidad. 
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos necesarios y suficientes, la 
Interventoría procederá a realizarlos; los costos de éstos serán descontados al 
contratista de las actas de obra y compensación, al valor que fije la Interventoría. 



 
 

 

 

Materiales 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales 
requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las 
canteras, yacimientos o fuentes de suministro que él estime convenientes, de acuerdo 
con lo establecido en estas Especificaciones. No obstante, deberá tener en cuenta las 
recomendaciones que, sobre la procedencia de materiales, señalen los documentos 
informativos del proyecto y las observaciones complementarias que haga la 
Interventoría. La Interventoría debe aceptar las fuentes de abastecimiento de los 
materiales para la obra. 
El Contratista notificará a la Interventoría, con suficiente antelación, las procedencias de 
materiales que se propone utilizar, aportando, las muestras y los datos necesarios para 
demostrar la posibilidad de su aceptación tanto en lo que se refiere a su calidad como a 
su cantidad. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia 
no haya sido previamente aprobada por la Interventoría. 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga 
de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en estas 
Especificaciones. Para utilizar dichos materiales en otras obras, será necesaria la 
autorización de la Interventoría. 

 

Acopios 
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su 
calidad para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento 
de su utilización. La Interventoría deberá realizar la comprobación y a partir de esto dar 
la autorización para la utilización de los materiales. 
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 
Contratista. 

 

Trabajos Nocturnos 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Interventoría y 
realizados solamente en las unidades de obra, que él indique. El Contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la Interventoría ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. El trámite de los 
permisos para este tipo de trabajos deberán ser realizados por el Contratista. 



 
 

 

 

Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos 
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos por su 
cuenta si la Interventoría así lo exige, y en ningún caso serán objeto de pago. 
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 
puedan derivarse para la Contratante. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la 
ejecución de trabajos que la Interventoría rechace como defectuosos. 

 

Señalización de las Obras 
El Contratista queda obligado a señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la 
obra con arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que 
reciban de la Interventoría. La omisión por parte del Contratista de la colocación de la 
debida señalización ocasionará la sanción estipulada por la(s) pena(s) 
correspondiente(s) según el Contrato y en cualquier caso será motivo para que la 
Interventoría detenga las obras sin derecho a reclamar pago de gastos administrativos o 
ampliación de plazo. 
La Obra no podrá iniciarse si no se encuentra disponible la señalización necesaria. El 
Contratista debe disponer en la obra de vigilancia nocturna, que verificará que ésta se 
encuentre señalizada adecuadamente en todos los frentes de trabajo. 

 

Vallas informativas del proyecto 
La identificación de la obra se hará según indicación de la Interventoría y a cargo del 
contratista debiendo colocarse en el punto más visible de la obra un aviso informativo o 
valla de acuerdo al modelo suministrado por la Contratante. 
En obras puntuales el número y tamaño de la(s) valla(s) a colocar será a criterio del 
Interventor. 

 

3.1.1 Información a la comunidad 

Es responsabilidad del Contratista mantener en todo momento informada a la 
Comunidad del alcance del proyecto, de las consecuencias que este tenga para ellos, 
del manejo que se debe dar a los servicios públicos que afecte para su correcto 
funcionamiento. El Contratista, junto con la Interventoría, mantendrá cuando sea 
necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 
El Contratista, con el fin de poder realizar las labores de información a la Comunidad 
elaborará y distribuirá a su costo las hojas explicativas, volantes, afiches y avisos de 
prensa que la Interventoría solicite, así como convocar a la Comunidad a las reuniones 
por medio de megafonía y conseguir un lugar apropiado para realizar las reuniones. 



 
 

 

3.1.2 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

3.9.1.1. Lluvia 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en taludes 
adyacentes. 
Cuando sea necesario, el contratista deberá construir elementos o barreras que 
permitan encauzar las aguas de escorrentía (principalmente arroyos) con el fin de 
proteger los trabajos realizados. De igual manera, se tendrá especial consideración en 
la forma de acopiar los materiales y disponer las superficies finales de vías y andenes 
antes, durante y después de la ejecución de las unidades de obra, de tal forma que no 
generen represamientos o encauzamientos que finalmente inunden bienes inmuebles. 

 

3.9.1.2. Incendios. 

El contratista deberá acoger las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones que se dicten por parte de la Interventoría. En todo caso, 
adoptará las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios, y 
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de 
las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

3.9.1.3. Robos. 

El contratista tomará las medidas necesarias para proteger de robos y hurtos tanto a 
sus propiedades como a las de la Interventoría, además de los materiales que le haya 
entregado la Contratante, reponiéndolos en los casos en que se produzcan pérdidas, 
durante la duración del contrato. 

 

3.9.1.4. Circulación Vehicular y Peatonal. 

El Contratista debe disponer en la obra de los pasos vehiculares y peatonales 
necesarios para no obstruir las entradas a los garajes, negocios que lo requieran y el 
cruce peatonal de las vías, así como permitir por medio de ellos la circulación vehicular 
sobre las zanjas en las intersecciones principales. En todos los casos se propenderá 
por dejar libre de obstáculos las entradas a las residencias y de manera especial los 
accesos de centros de atención de salud y entidades de atención al público. 

 

3.1.3 Modificaciones de Obra 

Las modificaciones autorizadas y ordenadas por el Interventor, deberán ser ejecutadas 
al momento por el Contratista. Las modificaciones deberán hacerse previa aprobación 
de las obras. 



 
 

 

 
 
 

4 RESPONSABILIDADES  ESPECIALES  DEL  CONTRATISTA  DURANTE  LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 
 

Daños y Perjuicios 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, así como también de una deficiente organización 
de las obras. 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, por su parte, 
adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por 
cuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 

 

Objetos Encontrados 
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al 
Interventor de Obra y colocarlos bajo su custodia. 

 

Facilidades para la inspección 
El Contratista debe dar a la Interventoría y a sus representantes, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, así como 
para la inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este documento y permitiendo en todo 
momento el libre acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas 
donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 

Medidas para evitar Contaminación. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de arroyos 
y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades 
reguladoras. 



 
 

 

 

 

 

Permisos y Licencias 
El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las 
expropiaciones y servidumbres. 
También deberá solicitar a la entidad competente cuando así lo necesite, los 
correspondientes permisos de excavación, rotura y cierre de vía. 

 

Afectaciones 
El Contratista deberá solicitar a las empresas de servicios públicos o a las empresas 
que operen en el área del proyecto y que puedan tener redes o elementos que generen 
interferencias, los planos de ubicación de las redes o elementos antes del inicio de las 
obras. En las zonas subnormales, donde no haya registro de las instalaciones 
existentes, deberá realizar una investigación con la comunidad para obtener los datos 
necesarios. En cualquier caso, es responsabilidad del Contratista, reponer los servicios 
que se vean afectados por las nuevas obras, sin costo adicional para la Contratante. 

 

Personal del Contratista 
El Contratista estará obligado a colocar en las obras el personal técnico y profesional a 
que se comprometió en su propuesta. 
El Interventor de la Obra podrá prohibir la permanencia en la obra de personal del 
Contratista, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad en la ejecución de 
los mismos. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el 
Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras de los 
Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. 
En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá inmediatamente la dirección 
de los trabajos, para lo cual el contratista deberá poner a disposición de los trabajos, a 
su personal. 



 
 

 

 
 
 

5 MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
 

 
 

Requisitos para el pago de las obras 
Solo habrá medida y pago de las obras que hayan sido ejecutadas y recibidas de 
acuerdo con lo establecido en estas Especificaciones y a conformidad de la 
Interventoría, para lo cual los resultados de las pruebas de calidad y ensayos realizados 
a cada unidad de obra deberán dar un resultado satisfactorio. 
Al finalizar la obra, se elaborará una última acta de recepción en la cual se deducirán 
todas las sanciones o retenciones a que hubiera lugar. El Contratista deberá presentar 
los planos definitivos de la obra, de acuerdo a las especificaciones de la Interventoría. 

 

Actas 
El Contratista tiene derecho al pago, con arreglo a los precios convenidos, de la obra 
que realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la contratación, a 
las modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Interventoría. 
La Interventoría tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada 
y los precios contratados, elaborará mensualmente la correspondiente relación valorada 
al origen. 
Las actas se expedirán tomando como base la relación valorada de la obra ejecutada 
durante cada período, generalmente un mes. 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio 
de actas, expedidas por la Interventoría en la forma legalmente establecida. 
Los pagos al contratista, resultantes de las actas expedidas, tienen el concepto de 
pagos a buena cuenta, y están sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final, sin suponer en forma alguna aprobación y/o recepción 
de las obras que comprenda; lo anterior no significa que en las actas se deban aceptar 
unidades de obra inconclusas. 

 

Mediciones 
Los criterios para la medición de las diferentes unidades de obra son los indicados para 
cada una de ellas en el presente documento. 
Las mediciones, se realizarán teniendo como referencia las mediciones directas 
tomadas en campo o las secciones y medidas de los planos. 



 
 

 

 

Precios Unitarios 
Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra (ITEM) cubrirán 
todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 
incluidos los trabajos, mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas, 
medios auxiliares, transporte y gastos generales. 

 

Obras adicionales 
Las obras adicionales no definidas en el contrato, se pagarán considerando las unidades 
de obra que comprenden a los precios y costos de los recursos del Contrato. 

 

Instalaciones, maquinarias, equipos, y herramientas 
Los gastos correspondientes a instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas se 
consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes. En consecuencia, 
no serán pagados separadamente. 

 

Excesos Inevitables 
Los excesos de obra que la Interventoría defina por escrito como inevitables, se pagarán 
a los precios de las unidades de obra correspondientes. 



 
 

 

 
 
 

6 GASTOS GENERALES 
 

Los gastos generales, se dividen en dos partes, Gastos con cargo al Contratista y 
Costos indirectos. 

 

Gastos con cargo al Contratista 
 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de: replanteo general o parcial y liquidación 
de la obra proyectada, los de desviación y señalización de caminos, accesos, etc.; 
durante la obra serán: el tránsito de peatones, las acometidas de agua y energía, la 
retirada de instalaciones, la limpieza y en general todos los necesarios para restituir los 
terrenos a su estado habitual una vez finalizada la obra, igualmente serán con cargo al 
contratista los gastos de vigilantes de obra. 

 

También serán con cargo al contratista: los importes de daños causados en las 
propiedades particulares por negligencia o descuido durante la obra, la corrección de 
los defectos de construcción apreciados en la obra, la retirada y sustitución de los 
materiales rechazados y en general toda variación respecto a la obra proyectada, que el 
contratista introduzca por deseo suyo, aunque haya sido aprobada por la Interventoría; 
la reposición o modificación de los servicios afectados, tanto por daños que se produzca 
en ellos, como por necesidad de reubicarlos. 

 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la 
liquidación de las obras y las de las actas notariales que sea necesario levantar, así 
como las de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Contratante o que se 
devuelvan después de utilizados. 

 

Costos indirectos 
 

 
 

Se consideran comprendidos en este apartado los gastos de instalación de oficinas a 
pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales 
para obreros, laboratorios y los gastos del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra, además de los gastos de control y ensayos de obra. 



 
 

 

 

Todos estos gastos, excepto aquellos que figuren en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o partidas alzadas, se consideran incluidos en la valoración del precio 
según el análisis de justificación de precios para cada ítem, incrementándose el citado 
costo de ejecución material en el porcentaje correspondiente, debiendo figurar 
expresamente en cada precio. 

 

Junto con la oferta, el contratista deberá presentar un análisis de costos con el fin de 
justificar el porcentaje del costo indirecto. Los gastos de control y ensayos de obra 
serán los ocasionados por los ensayos que figuran en estas Especificaciones y los que 
ordene realizar la Interventoría para comprobación de las unidades de obra cuya 
ejecución ofrezca dudas en cuanto a la resistencia conseguida o calidad de las mismas. 
El costo de estos ensayos correrá por cuenta del Contratista. Los ensayos no 
contemplados en los pliegos, cuando fueran realizados por un organismo de control, 
serán pagados directamente por la Contratante. 



 
 

 

 
 
 

7 OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 

 
 

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos: 
 

• Vallas informativas de la obra según modelo entregado por la Contratante. 
• Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción 

auxiliar. 
• Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 
• Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes. 

• Los gastos de conservación de desagüe y desvío de las aguas. 
• Los gastos de información y trabajo con la Comunidad. 
• Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación. 
• Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 
• Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 
• Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 
ensayos y pruebas. 

• Los gastos de Seguridad e Higiene en el trabajo, cuando no esté contemplado en 
el formulario de precios unitarios como un ítem separado. 

• Los gastos de legalización de las instalaciones eléctricas. 
• Los gastos de levantamientos, elaboración, impresión y medios magnéticos de 

los planos definitivos de obra. 
• Los gastos de limpieza durante y después de la ejecución de las obras, de la 

totalidad de los espacios afectados. 
• Los gastos generados por trabajos nocturnos o días feriados y domingos. 



 
 

 

 
 
 

8 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspensión de la obra, se deberá 
levantar la correspondiente acta de suspensión de la obra, que deberá ir firmada por la 
las partes involucradas en el Contrato, y en la que se harán constar las consideraciones 
y el acuerdo que originó la suspensión. El acta debe ir acompañada de los documentos 
de soporte de las partes involucradas en la suspensión. 

 

 
 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS 

El plazo de ejecución de las obras contenidas en el Proyecto, se fija en días calendario 
contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio o al día siguiente de la 
Orden de Inicio de los trabajos por parte de la Interventoría o según lo estipulado en el 
Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante. 

 

 
 

10 CUADROS DE PRECIOS 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición 
de los precios, reclamar modificación alguna a los precios señalados en letra o números 
en el cuadro de precios de los diferentes ítems, que sirvieron de base para la 
adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados. 
Deberá presentar así mismo, cuadro de rendimientos y/o productividad de los 
materiales, equipos y personal, listado de costos de los recursos que componen cada 
ítem, equipo, transporte, personal, recursos, insumos y cálculo del factor prestacional. 

 

 
 

11 PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL 

El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente 
sobre protección de la Industria Nacional y fomento de consumo de artículos 
nacionales. 

 

 
 

12 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

El Contratista deberá obtener todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación y 
servidumbre de las zonas afectadas por las mismas. 
También deberá indemnizar a todos los afectados por los daños que se causen con 
motivo de las distintas operaciones, que requiere la operación de la obra. 



 
 

 

 
 
 

13 ENTREGA DE PLANOS DEFINITIVOS 
 

Al finalizar las obras el Contratista deberá entregar la colección de planos definitivos, 
donde se refleje con suficiente detalle la situación y dimensiones de las obras realmente 
ejecutadas. 
Se entregarán original y dos copias de todos los planos en papel tamaño pliego y una 
en medio magnético en archivos DWG. 
En los planos debe quedar consignada la siguiente información: escalas (estas serán 
determinadas por la Interventoría para cada tipo de obra civil), norte, altimetría 
referenciada BM de la Entidad Contratante o IGAC, planimetría referenciada 
coordenadas del IGAC, cotas relativas referenciando distancias a paramentos o 
bordillos en plantas, cotas a elementos en perfil, cuadro de despiece que incluya: Ítem, 
Diámetro, Material, Fabricante, Mes y año de instalación y Constructor;  Convenciones. 

 

 
 

14 PRESCRIPCIONES LEGALES 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones 
Técnicas presentes, serán de empleo las prescripciones aplicables al tipo de obra de 
que se trate, contenidas en: 

 

De Carácter Administrativo 
• Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas del Municipio. 

De Carácter Técnico 
• Normas ICONTEC. 
• Normas ISO. 
• Normas NSR/98. 
• Reglamento de Agua potable y Saneamiento – RAS. 

 

Con Relación a la Seguridad e Higiene del Trabajo 
 

• Regulación ambiental o de impacto urbano (BAMA, CRA y MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE). 

• Manual de Seguridad e Higiene de la Entidad Contratante. 
• Código Sustantivo del Trabajo. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo diferente algún 
concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 
preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción con 
lo prescrito en el presente Pliego de Especificaciones, prevalecerá lo establecido en 
este último. 



 
 

 

 
 
 

15 INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

Todas las instalaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la 
obra son de responsabilidad del Contratista, tanto en su proyecto como en su ejecución 
y explotación. 

 

El Contratista presentará a la Interventoría los planos y características técnicas de las 
citadas instalaciones. Entre las instalaciones y medios más comunes, y sin pretender 
ser exhaustivos, se pueden citar: 

 
• Medios mecánicos para movimiento de tierras. 
• Equipo de extracción y clasificación de áridos. 
• Instalaciones y medios para la fabricación y puesta en obra del concreto. 
• Sistemas de formaletas y curado del concreto. 
• Las oficinas, laboratorios, almacenes, vestuarios, talleres, comedores, etc. 
• Las redes de suministro de energía eléctrica y agua. 
• Oficina de la Interventoría. 

 

16 OFICINA DE LA INTERVENTORÍA 
 

 
 

El Contratista estará obligado, previo al inicio de las obras, a poner al servicio de la 
Interventoría, todos los recursos que esta necesite para desarrollar sus labores. Así se 
tendrá que de acuerdo al presupuesto inicial del contrato, el Contratista habilitará los 
espacios referidos en la 
Tabla 2-1: 

 

 

Tabla 2-1. Cantidad de Espacios y Dimensiones Mínimas para la Oficina de la 
Interventoría. 

 

PRESUPUESTO CANTIDAD ESPACIO MÍNIMO 

P < 290 SMLVM 1 18 m² 

291 SMLVM < P < 1160  SMLVM 1 24 m² 

P > 1161 SMLVM 2 18 m² c/u 



 
 

 

 
 
 

Estas instalaciones contarán con las siguientes comodidades mínimas: 
• Muros pañetados y pintados. 
• Techo o losa de cubierta correctamente impermeabilizado. 
• Ventana con reja. 
• Puerta con cerradura. 
• Piso de baldosa. 
• Baño con agua (lavamanos + sanitario). 
• Acondicionador de aire 
• Cielo raso 
• Línea telefónica fija o móvil (activa durante el tiempo de vigencia del contrato). 
• Tres puntos de energía con polo a tierra, 110 volt. 
• Cartelera para colocación de planos. 
• Escritorio y sillas. 
• Mesa para reuniones 

 

Todos los gastos generados por los conceptos anteriores corren por cuenta del 
Contratista. Al final de la obra el Contratista deberá desmotar estas instalaciones y 
volver a sus condiciones originales el sitio, salvo en los casos en que la Interventoría 
indique diferente. 

 

17 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

 

El Contratista presentará una relación de la maquinaria y demás elementos de trabajo 
que deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento en la ejecución de las 
diferentes actividades, como también los equipos que la Interventoría considere 
necesarios para el desarrollo de la misma con especificación de los plazos de utilización 
de cada una. El interventor de la Obra, deberá aprobar los equipos, maquinaria, 
herramientas e instalaciones que deban utilizarse. 

 

La maquinaría incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la 
autorización expresa de la Interventoría, a menos que se compruebe que no es 
necesaria para el normal desarrollo de las unidades de obra y que además su retiro no 
tendrá incidencia sobre los plazos programados. 



 
 

 

 

Si el contratista incumple lo referente a la permanencia de la maquinaria, la 
Interventoría se encuentra facultada para suspender parcial o totalmente la obra. Los 
retrasos producidos por estos motivos no serán aceptados para aprobar una ampliación 
de plazo, ni para reclamar el pago de gastos de administración. 

 

Si durante el transcurso de las obras se comprobara que con el equipo programado no 
se puede cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista estará obligado a 
aportar los medios necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o 
deficiencia del equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento de los 
plazos parciales y de terminación de las obras. 

 

 
 

18 OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS, USO DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 
 

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones 
auxiliares hasta haber recibido la orden correspondiente de la Interventoría. 
Será por cuenta del Contratista las servidumbres precisas para el transporte de los 
materiales necesarios, tanto en zonas de dominio público como privado, cualquier canon 
y/o peaje que afecte al vehículo por realizar dicho transporte y el alquiler o compra 
de los terrenos de extracción de materiales necesarios para la obra. 
El Contratista tiene la obligación de conservar, mantener y reparar todos aquellos 
bienes, inmuebles o servicios que la propiedad le haya cedido temporalmente, debiendo 
entregarlos en perfecto estado de conservación antes de la recepción definitiva de las 
obras. 

 

 
 

19 APIQUES DE PRUEBA 
 

 
 

Siempre que se considere preciso, bien porque se desee conocer mejor la naturaleza 
del terreno, o bien por no conocer con exactitud la situación de servicios y 
canalizaciones, se practicarán apiques de prueba o inspección para asegurar que los 
trabajos puedan hacerse según lo indicado en los planos. 
A la vista de los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones precisas en el 
diseño de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma. 
No habrá medida ni pago por separado, los costos generados por esta actividad se 
considerarán incluidos en los precios unitarios. 



 
 

 

 

Si el contratista no realiza los apiques necesarios y las nuevas redes se interceptan con 
redes existentes, pese a que el plano o la Interventoría definan el trazado, el contratista 
correrá con los gastos de desvío de la tubería. Se considerarán parte del replanteo de 
detalles y no habrá medida, ni pago por separado. 

 

 
 

20 DESARROLLO DE LAS OBRAS 
 

 
 

El Contratista, dentro de los límites que marca este documento, tendrá completa libertad 
para dirigir el desarrollo de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime 
convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura 
subsistencia de las mismas. La Interventoría resolverá cuantos casos dudosos se 
produzca al respecto. 

 

El contratista deberá disponer de los medios humanos necesarios para la correcta 
dirección de las obras, como ingenieros residentes, topógrafos, encargados de obra, 
etc. y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de su labor, como vehículos, 
sistemas de comunicación a distancia, equipos de topografía. Para ello deberá presentar 
un organigrama adecuado al plan de trabajo a la Interventoría, ésta se encargará de 
aprobarlo o solicitar su modificación de acuerdo al criterio de buena marcha de las 
obras. 



 
 

 
 
 
 
 
 

3. P LANOS 
 
 
 

 

21 PLANOS 

Cuando la Interventoría lo exija, el Contratista debe entregar una lista de planos de los 
elementos a suministrar, los planos generales, los planos de detalle y despieces, los 
planos de taller y de acuerdo con las condiciones particulares de su suministro, los 
planos de partes embebidas, los catálogos en donde se indiquen las partes de repuesto 
y las listas correspondientes, los catálogos de ensamblaje, las instrucciones de 
operación y mantenimiento, los procedimientos de soldadura, las instrucciones para 
almacenamiento y en general, todos los planos, cálculos e información que se requiera 
para su fabricación, transporte e instalación y para demostrar que cumple con los 
requerimientos de las normas técnicas. 
La Interventoría tomará un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo, para 
revisar y devolver los planos con su respectiva aprobación, comentarios o rechazo. Si 
transcurrido este plazo la Interventoría no devuelve los planos sometidos a aprobación 
o no hace comentario alguno, éstos se considerarán aprobados por la misma. 
El Contratista ó Proveedor no deberá adelantar ningún trabajo antes de la aprobación 
de los planos y documentos por la Interventoría y en caso de que así lo haga, estos 
trabajos serán por su cuenta y riesgo. 
La aprobación que se imparta a los planos del Contratista ó Proveedor no exime a éste 
de su obligación de cumplir todos los requisitos de esta especificación, o de su 
responsabilidad por la corrección de tales planos. 

 

22 LISTA DE PLANOS 

El Contratista ó Proveedor deberá someter a la aprobación de la Interventoríauna lista 
de los planos que se propone suministrar. Esta lista deberá enviarse en tres copias 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la firma del Contrato con la 
Interventoría, junto con el programa de entrega de los mismos, identificándolos con un 
número de serie y título descriptivo. 
En la ejecución del programa de entrega de documentos, se tendrá en cuenta que cada 
documento se entregará con una anticipación superior a treinta (30) días a la fecha en 
que se pretende iniciar la fabricación correspondiente. 
Esta lista debe ser revisada, cambiada o aumentada durante el tiempo de vigencia del 
Contrato;  la  Interventoría  revisará  la  lista  y  la  devolverá  con  las  modificaciones 



 
 

 

necesarias al Contratista ó Proveedor; la última lista aprobada por la Interventoría 
formará parte integral del Contrato. 

 

23 PLANOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA 

De conformidad con las secciones anteriores, el Contratista o Proveedor deberá 
suministrar, entre otros y sin limitarse a ellos, los planos en medio digital (CDs) y en un 
formato legible para el programa AutoCAD (de Autodesk) y documentos técnicos: 

a) Planos detallados de las partes embebidas en concreto. 
b) Planos generales, planos de detalles y despieces de todos los elementos. 
c) Todos los equipos, válvulas, accesorios  y  componentes  relacionados  en  los 

planos y demás  información técnica deberán estar plenamente identificados, 
indicando las normas que se siguen. En los dibujos se mostraran claramente las 
dimensiones, tolerancias y acabados que indiquen que el suministro cumple con 
las    características técnicas ofrecidas y garantizadas en la propuesta 
correspondiente. 

d) El Contratista ó Proveedor deberá permitir a la Interventoría examinar los planos 
de taller que considere necesarios para permitirle determinar lo adecuado de los 
planos de despiece del Contratista ó Proveedor. 

e) Folleto de instrucciones sobre el montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de las válvulas, acompañados de los catálogos correspondientes. 

Una vez terminada la fabricación, el Contratista ó Proveedor remitirá a la Interventoría 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del suministro, un original 
reproducible y dos copias en papel, una copia en medio digital (CDs) y en un formato 
legible para el programa AutoCAD (de Autodesk), de todos los planos, listas, etc., en 
donde se consignen las revisiones y cambios que se hayan efectuado durante la 
fabricación. 

 

24 ENVÍO DE PLANOS A APROBACIÓN 

La Interventoría tomará un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo, para 
revisar y devolver los planos con su respectiva aprobación, comentarios o rechazo. Si 
transcurrido este plazo la Interventoría no devuelve los planos sometidos a aprobación 
o no hace comentario alguno, éstos se considerarán aprobados por la Interventoría. Si 
el Contratista ó Proveedor no cumple con el programa de entrega de planos para 
aprobación,  la  Interventoría  quedará  relevada  de  devolver  los  planos  en  el  plazo 
establecido y la responsabilidad por cualquier efecto sobre los suministros contratados, 
por no disponerse de planos aprobados, será enteramente del Contratista ó Proveedor. 
El Contratista ó Proveedor no deberá adelantar ningún trabajo antes de la aprobación 
de los planos y documentos por la Interventoría, y en caso de que así lo haga, estos 
trabajos serán por su cuenta y riesgo. 



 
 

 

La aprobación que se imparta a los planos del Contratista ó Proveedor no exime a éste 
de su obligación de cumplir todos los requisitos de estas Especificaciones, o de su 
responsabilidad por la corrección de tales planos. 
Los planos, devueltos al Contratista ó Proveedor con las anotaciones “Aprobado en 
General” y “Aprobado excepto lo Anotado” autorizan al fabricante para proceder con la 
fabricación, o suministrar el equipo y elementos cubierto por dichos planos sujetos a los 
cambios y a las correcciones que en ellos se indique. 
Cuando los planos, sean devueltos con las anotaciones “Aprobado excepto lo Anotado” 
o “Devuelto para Corrección” el fabricante deberá hacer las correcciones necesarias y 
volverlos a enviar para su aprobación dentro de los veinte (20) días siguientes a la 
fecha de recibo, de manera similar a la descrita anteriormente. 
Cada revisión hecha durante la duración del Contrato deberá identificarse en un libro de 
correcciones con un número, fecha y objeto de la revisión, estableciendo de esta 
manera un control adecuado. Igualmente, esta revisión también deberá indicarse en la 
casilla destinada para ello sobre el plano. 
Una vez que el Contratista ó Proveedor reciba las copias de los planos con el sello de 
“Aprobado en General” deberá enviar un transparente reproducible, dos copias de cada 
uno de ellos y copia en medio digital (CDs) en un formato legible para el programa 
AutoCAD (de Autodesk). La Interventoría tendrá derecho de solicitar al Contratista ó 
Proveedor todos los detalles adicionales y ordenarle hacer los cambios en los planos de 
despiece que sean necesarios, para lograr que el suministro esté de acuerdo con las 
disposiciones o propósitos de las especificaciones, sin costo adicional para la Empresa 
Contratante. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

1.  S ERVICIOS P RELIMIRES 
 

 
 

Dentro de los servicios preliminares para la ejecución de los trabajos objetos de estos 
diseños se contemplan las actividades como lo es la valla informativa, campamento, 
divulgación y trabajo social, localización y replanteo e Implementación de Plan de 
Manejo de Tráfico. 

 

 

1.1 DESMONTE Y LIMPIEZA 
 

 
 

Generalidades 
Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que 
ocuparan las obras de la planta de tratamiento proyectada, que se encuentren cubiertas 
de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, 
raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 
vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 
El trabajo incluye, también, el transporte, la disposición final dentro o fuera de la zona 
del proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y 
limpieza, previa autorización del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones 
legales vigentes. 

 

Equipo 
El equipo empleado para la ejecución de los trabajos de desmonte y limpieza deberá 
ser compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere la aprobación 
previa del Interventor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al 
programa de ejecución de los trabajos y al cumplimiento de las exigencias de esta 
especificación. 

 

Ejecución de los trabajos 
Los trabajos de desmonte y limpieza se deberán efectuar en todas las zonas señaladas 
en los planos o indicadas por el Interventor y de acuerdo con procedimientos aprobados 
por este, tomando las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad satisfactorias. Salvo que los documentos del proyecto indiquen algo en 
contrario. 



 
 

 

Por ningún motivo se permitirá el procedimiento de desmonte mediante quema, así sea 
controlada. Tampoco se permitirá el uso de herbicidas sin previo permiso de la autoridad 
ambiental competente. 
Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los arboles que deban 
permanecer en su lugar, se procurara que los arboles que han de ser derribados caigan 
en el centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco 
progresivamente, cuando así lo exija el Interventor. 
Las ramas de los arboles que se extiendan sobre el área que, según el proyecto, vaya a 
estar ocupada por las obras, deberán ser cortadas o podadas para dejar un claro 
mínimo de seis metros (6 m), a partir del borde de la superficie de la misma. 

 

1.1.1 Remoción de tocones y raíces 
 

En aquellas áreas donde se presenten interferencias como tocones y raíces, estás 
deberán ser removidos y extraídos hasta la profundidad de excavación y 30 cm más. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenaran con 
el  suelo  que  haya  quedado  al  descubierto  al  hacer  la  limpieza,  rajón  o  material 
seleccionado y este se conformara, compactara hasta obtener un grado de 
compactación similar al del terreno adyacente y hasta que la superficie se ajuste a la del 
terreno circundante, según lo apruebe el Interventor. 

 

1.1.2 Remoción y disposición de materiales 
 

Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán  ser despojados 
de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, los que deberán ser apilados 
debidamente en la zona, disponiéndose posteriormente según lo apruebe el Interventor. 
El resto de los materiales provenientes del desmonte y la limpieza deberá ser retirado 
del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en los 
planos del proyecto o señalados por el Interventor, donde dichos materiales deberán ser 
enterrados convenientemente, extendiéndose en capas dispuestas de forma que se 
reduzca al mínimo la formación de huecos. 
Cada capa se deberá cubrir o mezclar con suelo para rellenar los posibles huecos, y 
sobre la capa superior se deben extender al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo 
compactado adecuadamente, de tal manera que la acción de los elementos naturales 
no pueda dejarlos al descubierto. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se 
prevean afluencias apreciables de agua. 



 
 

 

1.1.3 den de las Operaciones 
 

Los trabajos de desmonte y limpieza se deben efectuar con anterioridad al inicio de las 
operaciones de explanación. En cuanto dicho trabajo lo permitan, y antes de disturbar 
con maquinaria la capa vegetal, se deberán levantar secciones transversales del terreno 
original, las cuales servirán para determinar los volúmenes de la capa vegetal y del 
movimiento de tierra. Si después de ejecutados el desmonte y la limpieza, la vegetación 
vuelve a crecer por motivos imputables al Constructor, este deberá efectuar una nueva 
limpieza, a su costa, antes de realizar la operación constructiva subsiguiente. 

 

1.2 Manejo Ambiental 
 

Cuando la autoridad competente lo permita, la materia vegetal inservible y los demás 
desechos del desmonte y limpieza se podrán quemar en un momento oportuno y de 
una manera apropiada para prevenir la propagación del fuego. El Constructor será 
responsable tanto de obtener el permiso para la quema, como de cualquier 
conflagración que resulte de dicho proceso. 
Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se dispongan a la vista 
en las zonas o fajas laterales reservadas para la planta, ni en sitios donde puedan 
ocasionar perjuicios ambientales. 
Tampoco se permitirá el uso de explosivos para la remoción de la vegetación. 
Condiciones para el recibo de los trabajos 

 

1.3 Controles 
 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles 
principales: 

 

• Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos. 
• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 
• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Constructor. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
• Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de 

desmonte y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas 
las disposiciones legales vigentes. 

• Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta especificación. 
• Señalar todos los arboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas para 

evitar que sean dañados. 
 

El Constructor aplicara las acciones y los procedimientos constructivos recomendados 
en los respectivos estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones 



 
 

 

vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, y el 
Interventor velara por su cumplimiento. 

 

Medida 
 

 
 

La unidad de medida del área desmontada y limpiada se realizara por metro cuadrado 
(m2), aproximada a la décima del metro cuadrado, de área desmontada y limpiada 
satisfactoriamente, dentro de las zonas señaladas en los planos o autorizadas por el 
Interventor. 
No se medirán las áreas desmontadas y limpiadas en zonas de préstamos o de canteras 
y otras fuentes de materiales que se encuentren localizadas fuera de la zona del 
proyecto, ni aquellas que el Constructor haya despejado por conveniencia propia, tales 
como vías de acceso, vías para acarreos, campamentos, instalaciones o depósitos de 
materiales. 

 

Forma de Pago 
 

 
 

El pago del desmonte y limpieza se hará al respectivo precio unitario del contrato, por 
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena 
satisfacción por el Interventor. 
El precio deberá cubrir todos los costos de desmontar, destroncar, desraizar y disponer 
los materiales sobrantes de manera uniforme en los sitios aprobados por el Interventor. 
El precio unitario deberá cubrir, además, el cargue, transporte y descargue y debida 
disposición de estos materiales, así como la mano de obra, herramientas, equipo 
necesario para la ejecución de los trabajos, la obtención de todos los permisos 
requeridos. 

 

El pago por concepto de desmonte y limpieza se hará independientemente del 
correspondiente a la excavación o el descapote en los mismos sitios, aun cuando los 
dos trabajos se ejecuten en una sola operación. 

 

ITEM DE PAGO 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

1 
 

PRELIMINARES  

 

1.1 
 

DESCAPOTE Y LIMPIEZA 
 

M2 



 
 

 
 
 
 

 

VALLAS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

Generalidades 
 

 

El CONTRATISTA suministrará, transportará, instalará y mantendrá legibles y en buen 
estado, la valla estipulada en los Pliegos del Contrato e indicados por la 
INTERVENTORIA, las cuales serán de propiedad del CONTRATANTE una vez 
finalizada la obra. 

 

La INTERVENTORIA solo aceptará vallas lámina galvanizada de calibre 22 (mínimo) y 
se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie. En el caso en que la 
entidad contratante considere pertinente destacar con materiales reflectivos algunos 
mensajes de las vallas, se deberán resaltar los diferentes logotipos, los nombres de la 
entidad contratante y el objeto del contrato, en lámina reflectiva con tipo de papel grado 
ingeniería o alta reflectividad, de los colores correspondientes. 

 

La valla será soportada sobre torres u otros elementos rígidos que garanticen su 
estabilidad. Las torres se deben fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo 
de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. 

 

La valla se instalará en un sitio visible previamente determinados por la 
INTERVENTORIA. 

 

Para el anclaje de la valla, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no 
menor de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto de una resistencia mínima 
de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. 

 

La parte inferior de la valla de deberá quedar a una altura mínima sobre el nivel del 
terreno que garantice su visibilidad y que brinde seguridad. En ningún caso esta altura 
será inferior a 1.80 metros. El tamaño de la valla se indica a continuación: 

 

 

Valor del proyecto 
 

Tamaño de la Valla (m) 

 

Entre 400 y 2000 Millones 
 

4 x 2 



 
 

 

Como mínimo se instalará una valla informativa, la cual deberá contener la información 
que se muestra en la figura No.1 de la presente especificación. El CONTRATISTA 
garantizará la estabilidad y seguridad de las vallas y cubrirá cualquier perjuicio que se 
cause por motivos imputables a él; No obstante el ente contratante podrá modificar o 
ampliar la información mostrada en la Figura 1, en caso de ser necesario. 

 

Figura No.1 
 

 
 

 

Medida y Forma de Pago 
 

 
 

No habrá medida ni forma de pago por la valla aquí descrita, por lo tanto el 
CONTRATISTA deberá incluir dentro el análisis de la administración el suministro, 
transporte, instalación, reinstalación de las vallas, por el tiempo de duración de la obra, 
su retiro y todos los costos directos e indirectos necesarios para efectuar las actividades 
antes descritas, además del costo de los permisos e impuestos correspondientes. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener el permiso para instalación de la valla 
informativa, la cual debe ser colocada antes de iniciar las obras. 
El CONTRATISTA debe incluir en sus costos el transporte de la valla al lugar que le 
indique la INTERVENTORIA una vez desinstaladas. 



 
 

 

2.  LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
 

 

Descripción 
 

 
 

El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de 
referencia permanente, mínimo tres mojones en concreto, con base en las libretas de 
topografía y los planos del proyecto. El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado 
por el CONTRATISTA, utilizando personal que posea licencia para ejercer la profesión, 
con una comisión topográfica compuesta por un topógrafo con experiencia mínima 
certificada de dos años en trabajos similares al objeto del contrato y dos cadeneros, así 
mismo el CONTRATISTA deberá contar con equipos electrónicos de alta precisión y 
tecnología reciente, adecuados para el trabajo a realizar. 

 

Equipo 
 

 
 

El trazado y localización sobre el terreno de las obras objeto del proyecto serán hechos 
por el CONTRATISTA a través de una comisión topográfica con equipos electrónicos de 
nivelación y medición de alta precisión de tecnología reciente, previa aprobación de la 
INTERVENTORÍA. La comisión y los equipos deberán estar disponibles 
permanentemente en la obra para realizar esta actividad cuando se requiera. No se 
permitirá el uso de equipos desgastados y se deberá presentar al inicio de los trabajos, 
los certificados de calibración vigentes de los equipos a emplear, incluyendo 
flexómetros, cintas y miras. 

 

Ejecución de los Trabajos 
 

 
 

En esta actividad se definirán la localización de las obras y sus dimensiones. Antes de 
iniciar las obras, el CONTRATISTA someterá a la verificación y aprobación de la 
INTERVENTORÍA la localización general del proyecto y sus niveles. Durante la 
construcción, el CONTRATISTA deberá verificar periódicamente las medidas, cotas y 
replanteo, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. 
La localización y replanteo incluye la poligonal cerrada que debe realizar el 
CONTRATISTA, con el fin de garantizar el traslado hasta el sitio de los trabajos de las 
coordenadas del sistema vigente IGAC. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA haber verificado previamente e incluir en su 
propuesta  los  costos  de  consecución  de  información  para  la  ubicación  de  placas 



 
 

 

georeferenciadas oficiales y vigentes; así mismo debe presentar copia del certificado 
IGAC correspondiente a la INTERVENTORÍA. 
El CONTRATISTA debe suministrar los materiales, transportes, mano de obra, equipo y 
demás costos que requiera, para realizar los trabajos aquí descritos, en todo momento 
de acuerdo a las dimensiones y sitios indicados en los planos de construcción o de 
acuerdo a las instrucciones de la INTERVENTORÍA. 
La localización y replanteo se programará con el INTERVENTOR y se repetirá total o 
parcialmente en los casos que sea necesario, a costa del CONTRATISTA hasta que 
sean aprobadas las actividades a satisfacción de la INTERVENTORÍA. 
Todas las operaciones que se realicen en la localización y replanteo, se anotarán en las 
respectivas carteras de tránsito y nivel, procurándose el mayor acopio de datos: vías, 
viviendas en los tramos de construcción (dirección de c/u), interferencias, cajas 
domiciliarias, paramentos de vivienda y demás estructuras, los ejes del proyecto, 
demarcación y ubicación de pozos, construcción e instalación de mojones, redes 
existentes, demás actividades y estructuras que deban ser identificadas para la correcta 
ejecución de las obras, referencias de los alineamientos y B.M. 
El CONTRATISTA no podrá reclamar o solicitar reconocimiento alguno por demoras 
constructivas, si durante la ejecución del contrato, el proyecto se ve afectado por 
estructuras o interferencias que no fueron identificadas y controladas por el 
CONTRATISTA en las actividades preliminares de localización y replanteo. 
Las modificaciones o variaciones que se sucedan durante la construcción se llevarán a 
planos y se indicarán claramente los cambios con sus nuevas medidas, cotas de nivel 
para que se integren posteriormente los planos definitivos de construcción de toda la 
obra, que serán requisito indispensable para la liquidación del contrato. Dichos planos 
deberán contener, como mínimo la siguiente información: cotas, tuberías, longitudes, 
direcciones reales, localización de estructuras, coordenadas IGAC vigentes, placas, 
mojones, plantas, perfiles, y demás que sean requeridos por la INTERVENTORÍA y 
según formato que le será entregado al CONTRATISTA. Los planos de obra 
construidos deberán presentarse como máximo ocho (8) días después finalizado el 
plazo del contrato de obra. 
El CONTRATISTA deberá entregar al finalizar la obra, y para efectos de poder legalizar 
la liquidación, dos (2) copias de los planos de obra construida en papel bond con firma 
en original, y una (1) copia de los planos de obra construida en papel pergamino 
rebordeado debidamente firmado, en los cuales se indicarán las modificaciones hechas 
a los planos iniciales durante la ejecución del contrato. Para los planos en planta, se 
deberán entregar las copias en escala 1:1000, y para los planos de cortes, se deberán 
entregar en escala 1:200, todos los planos deben estar amarrados al sistema IGAC 
vigente. 
El Contratista deberá entregar los planos de obra construida en medio magnético (3 
CDs originales) debidamente rotulado según las instrucciones de la Interventoría. 



 
 

 

El Contratista debe presentar los planos de obra construida a mas tardar ocho (8) días 
después de finalizado el plazo del Contrato de Obra. Por cada día de atraso en la 
entrega de los planos de obra construida se descontará de la garantía o de la última 
cuenta o Acta un valor de un millón de pesos ($ 1.000.000). 
Se dibujarán esquemas en planta y perfil bien acotados de las obras construidas, y las 
carteras citadas se mantendrán a disposición de los INTERVENTORES y supervisores. 
La INTERVENTORÍA llevará por aparte sus carteras de chequeos y recibos de obra, en 
tal forma que puedan ser revisadas y consultadas oportunamente. 
El CONTRATISTA deberá presentar las carteras topográficas y los perfiles realizados. 

 

Medida y Forma de Pago 
 

 
 

La medida para el pago de la localización y replanteo será metro cuadrado (m2), por la 
ejecución de este ítem según su alcance definido en este numeral. El precio incluye los 
costos por revisión de puntos GPS materializados en la etapa de diseño, equipos, 
transportes, elaboración de planos de obra construida, ploteos, recopilación de 
información, compra de datos en el IGAC (con el fin de realizar la poligonal de amarre 
cerrada, con la cual traslada las coordenadas IGAC desde el sitio de trabajo), personal 
y mano de obra y todos los demás costos directos, indirectos, administrativos, e 
imprevistos y utilidades del CONTRATISTA que requiera para cumplir con el alcance de 
la presente especificación. 
No habrá medida ni forma de pago por realizar la poligonal de amarre cerrada, para 
trasladar las coordenadas IGAC hasta el sitio de los trabajos, por lo tanto el 
CONTRATISTA deberá incluir dentro de su propuesta el valor de dicha actividad, si 
considera la ejecución de está. 
El CONTRATISTA deberá investigar a su costa antes de presentar su presupuesto la 
ubicación de las coordenadas IGAC, sistema vigente, e incluir los costos en que deberá 
incurrir para su traslado. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar la consecución de todos los planos de 
las redes de servicios existentes y la identificación de las mismas en el terreno. Esta 
actividad no tendrá medida ni pago por separado y deberá estar incluida dentro de los 
costos del proyecto. 
No hay medida ni forma de pago por separado para la elaboración y construcción de 
planos de obra de acuerdo a lo establecido en las presentes especificaciones y por lo 
tanto el CONTRATISTA deberá incluir dentro su propuesta los costos directos, 
indirectos y demás gastos que se generen por la ejecución de dichas actividades que le 
han sido establecidas en la presente especificación, incluyendo la obtención de la 



 
 

 

información en el IGAC, permisos y demás para la consecución de las coordenadas en 
el sitio de las obras y su traslado hasta el mismo. 

 

Ítems de pago 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

1 
 

PRELIMINARES  

 
 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 
 

M2 
 
 
 
 

2.1 CERRAMIENTO H=2 M 
 

 
 

Generalidades 
Cuando se ejecutan trabajos de construcción en un espacio definido, debe restringir el 
ingreso a esa área a personas que no tengan una actividad directa con las obras, se 
presentan condiciones especiales que deben ser controladas para garantizar la 
seguridad de los trabajadores y las posibles interferencias de terceros 
Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y 
medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera 
sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes. 
Por lo tanto debe existir un elemento o conjunto de ellos que aíslen las actividades de 
construcción de los espacios que no van ser afectados por las mismas, para ello es 
necesario construír un cerramiento de las siguientes condiciones y materiales. 

 

Materiales 
 

 
 

El cerramiento se construirá en base a varas corredor y polisombra, las varas corredor 
deben ser mínimo de tres (3) metros de larga, la cual se hincara en el terreno una 
profundidad, no menor a cincuenta (50) centímetros, que garantice la estabilidad de la 
misma y de la polisombra que tendrá como fuerza externa el viento; estas varas se 
colocaran  siguiendo  el  delineamiento  establecido  en  los  planos  o  indicado  por  la 
Interventoría, separadas entre sí a una distancia no mayor a tres (3) metros; luego de 
haber fijado las varas se colocará la polisombra con una altura no inferior a dos (2) 
metros, esta se fijara a las varas utilizando un listón que se fijará a la vara con puntillas. 
El cerramiento tendrá una sola puerta de acceso, la cual deberá tener un control para el 
ingreso de personal, vehículos y/o maquinaria, esta puerta se construirá con los mismos 
materiales descritos y no tendrá pago por aparte. 



 
 

 

Dentro del precio deberá incluir el mantenimiento y reposición de material que por 
causa externa, o por mal uso de él, se deteriore. 

 

Medida y Forma de Pago 
 

 
 

La medida para el pago del cerramiento será metro lineal (ml), por la ejecución de este 
ítem según su alcance definido en este numeral. El precio incluye los costos por 
suministro e instalación de varas corredor, suministro e instalación de polisombra, 
equipos, transportes, personal y mano de obra y todos los demás costos directos, 
indirectos, administrativos, e imprevistos y utilidades del CONTRATISTA que requiera 
para cumplir con el alcance de la presente especificación. 
No habrá medida ni forma de pago por realizar el retiro o desplazamiento del 
cerramiento, por lo tanto el CONTRATISTA deberá incluir dentro de su propuesta el 
valor de dicha actividad. 
El CONTRATISTA deberá evaluar los rendimientos y requerimientos de cerramiento a 
su costa antes de presentar su presupuesto. 

 

 

Ítems de pago 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

1 
 

PRELIMINARES  

 
 

CERRAMIENTO H=2 m 
 

ML 



 
 

 

 
 

2.2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

 
 
 
 

Generalidades 
 

 

No podrán iniciar las obras sin que el frente este debidamente señalizado, será 
responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo los perjuicios causados a la obra por 
no cumplir con la señalización. 
Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y 
medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera 
sea su importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer 
más ágil y expedito el tránsito de los trabajadores y personal, procurando reducir las 
riesgos en su desplazamiento. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA la instalación de señales en las obras que 
indiquen los senderos peatonales, zonas de encuentro en caso de emergencia, sitios de 
disposición de materiales y/o sobrantes, señales de excavaciones, zona de 
estacionamiento y/o descargue y demás señales que sirvan para garantizar la 
seguridad del personal que labora en el sitio. 
Las señales que requieran una mayor permanencia en el sitio de las obras, se instalarán 
en soportes fijos y aquellas que requieran una menor permanencia, se instalarán en 
soportes portátiles. 
Para efectos ocasionales que se requieran se debe utilizar como señalización conos 
y/o cintas de seguridad que indiquen la zona donde se está ejecutando una labor 
especial, la cual debe ser advertida por el personal que ingresa a la obra. 

 

Conos 
Dentro de los materiales y equipos más utilizados en la construcción de obras se 
encuentran los conos, que son de las señales más comunes para una obra por corto 
tiempo los cuales tienen unas especificaciones, y medidas reglamentarías. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

2.3 Cintas de seguridad 
 

 

Estos elementos tienen por objeto delimitar el perímetro de la obra e impedir el paso al 
área de trabajo. Las cintas plásticas se fijan a delineadores tubulares, tabiques de 
madera o tubos galvanizados de 2 pulgadas de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura 
libre, que se hincan en forma continua sobre el terreno distanciados cada 3 m, 
aproximadamente. Los tabiques o tubos estarán pintados, exteriormente, con franjas 
alternas de color blanco y naranja elaboradas en lámina reflectiva, de 10 cm de ancho e 
inclinadas a 45º de arriba hacia abajo, indicando el sentido del flujo vehicular cuando su 
cara externa está de vista a la calzada. 

 

Para mayor seguridad, durante la noche podrán acompañarse de dispositivos luminosos 
intermitentes. Estos elementos se usarán también para la canalización de personas en 
senderos peatonales, indicando el corredor previsto para la circulación, con un ancho 
acorde a su demanda y bajo condiciones prevalecientes de seguridad y comodidad. Se 
utilizarán como mínimo dos hiladas de cinta, con una separación entre sí de 50 cm, de 
colores naranja y blanco, alternados. También podrán usarse cintas de colores negro y 
amarillo o amarillo y blanco. La cinta reflectiva podrá usarse como ayuda y no como un 
dispositivo de señalización. 
Bajo ninguna circunstancia se aceptará que la cinta no esté perfectamente instalada, es 
decir, ésta debe quedar derecha y a un solo nivel, y no debe presentar vueltas o 
retorceduras sobre la misma, además debe ser continua y no debe ser añadida mediante 
tramos unidos por nudos u otro enlace o unión que intente darle continuidad. 

 

2.4 Dispositivos luminosos 
 

 
 

El desarrollo de obras genera con frecuencia condiciones peligrosas en horas de 
oscuridad o en condiciones atmosféricas adversas, por lo tanto es necesario 
complementar las señales conos y delineadores tubulares con dispositivos luminosos, 
tales como reflectores, luces permanentes y luces intermitentes o de destello. 
Las luces de advertencia intermitentes Tipo B, de alta intensidad, se instalan 
normalmente en dispositivos de prevención o en soportes independientes. Cuando 
existen condiciones extremadamente peligrosas dentro del área de trabajo, es 
necesario poner las luces sobre canecas. 



 
 

 
 
 
 
 

 

Medida y forma de pago 
 

 

La medida para pago de señalización de la obra será por global (gl). El precio incluye 
los costos por suministro e instalación de señales, suministro e instalación de cinta de 
seguridad, equipos, transportes, personal y mano de obra y todos los demás costos 
directos, indirectos, administrativos, e imprevistos y utilidades del CONTRATISTA que 
requiera para cumplir con el alcance de la presente especificación. 
No hay medida ni forma de pago por separado para estas actividades y por lo tanto el 
CONTRATISTA deberá incluir dentro su propuesta los costos directos, indirectos y 
demás gastos que se generen por la ejecución de dichas actividades. 

 

En caso de que el CONTRATISTA habiendo sido requerido por la INTERVENTORIA 
incumpla con la señalización de obra, más de 2 veces en el mes, tendrá una sanción de 
tres millones de pesos (3’000.000) m/cte., la cual será descontada en el acta de obra 
del periodo correspondiente, sin que esto no implique que le sean aplicadas las demás 
sanciones, multas o descuentos del contrato. 

 

Ítems de pago 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

1 
 

PRELIMINARES  

 

1.4 
 

SEÑALIZACION GENERAL 
 

Gl 



 
 

 

 
 
 
 

3. DEMOLICIONES 
 
 
 

Generalidades 
 

 
 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de pavimentos, tuberías existentes, 
pozos existentes, placas de fondo y en general estructuras existentes en las zonas que 
indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 
disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las aéreas 
aprobadas por el Interventor. 
Incluye, también, el suministro, colocación y conformación del material de relleno para 
zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las 
instrucciones del Interventor. 

 

Clasificación 
 

La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificaran 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Demolición de pavimentos existentes 
- Demolición de tuberías existentes 
- Demolición de pozos existentes 
- Demolición de estructuras en concreto 

 

Materiales 
Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor, sean aptos 
para rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán 
utilizar para este fin. 
El material que suministre el Constructor para el relleno de las zanjas, fosos y hoyos 
resultantes de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Interventor. 

 

Equipo 
Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación 
previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo. 



 
 

 

Para remover los elementos considerados en el presente Artículo, se deberán utilizar 
equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el 
Interventor. 

 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 
 

Generalidades 
 

 
 

El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de 
un estudio de demolición en el cual se deberán definir como mínimo: 

 

• Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 
• Estabilidad  de  las  construcciones  remanentes  en  cada  etapa,  así  como  los 

armazones y cimbras necesarios. 
• Estabilidad  y  protección  de  construcciones  remanentes  que  no  vayan  a  ser 

demolidas. 
• Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 
• Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 
• Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 

demolición. 
• Cronogramas de trabajos. 
• Pautas de control. 
• Medidas de seguridad y salud. 

 

El estudio se someterá a revisión del Interventor, quien lo aprobara cuando lo considere 
adecuado, indicando en la aprobación los métodos aceptados. Tal autorización no exime 
al Constructor de su responsabilidad por las operaciones aquí señaladas, ni del 
cumplimiento de estas especificaciones y de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de los productos 
de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes establecidas en 
los documentos del contrato. 
El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las 
personas, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los 
planos, ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. 
El Constructor, de acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá colocar señales y 
luces que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de 
demolición o remoción. 



 
 

 

Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible 
a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la zona materia del 
contrato. 
Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, 
teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros 
modos de transporte, el Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades 
encargadas del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean 
mínimas. 
Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 
inestable o peligroso. 
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y 
remoción deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y a las del Código Colombiano de Construcciones Sismo- 
Resistentes. 

 

3.1 Demolición de pavimentos 
Se refiere a la demolición parcial o total del pavimento que sea necesario eliminar para 
el desarrollo de los trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los planos o 
las especificaciones particulares. 

 

3.2 Demolición de Tuberías 
Cuando estas estructuras se encuentren en servicio, el Constructor no podrá proceder a 
su  demolición  hasta  cuando  se  hayan  efectuado  los  trabajos  necesarios  para  no 
interrumpir la circulación de está. El diseño y la construcción de las obras provisionales 
destinadas a mantener el servicio, serán de cargo y responsabilidad del Constructor. 
Cuando  las partes  de  la  tubería  existente  se  encuentren  dentro  de  los  límites  de 
construcción  de  la  nueva,  dichas  partes  se  deberán  demoler  hasta  donde  sea 
necesario, para permitir la construcción de la tubería proyectada. 
Cuando se deba demoler parcialmente una tubería que forme parte del proyecto, los 
trabajos se efectuaran de tal modo que sea mínimo el daño a la parte de la obra que se 
vaya a utilizar posteriormente. Los bordes de la parte utilizable de la tubería deberán 
quedar libres de fragmentos sueltos y listos para empalmar con las ampliaciones 
proyectadas. 
Las demoliciones de tubería se deberán efectuar con anterioridad al comienzo de la 
nueva obra, salvo que el pliego de condiciones o los documentos del proyecto lo 
establezcan de otra manera. 

 

3.3 Demolición de pozos 
Los pozos, cámaras y otros elementos cuya demolición este prevista en los documentos 
del proyecto, deberán ser demolidos con equipos apropiados y removidos 



 
 

 

en fracciones de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados en la construcción 
de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el Interventor. En caso de 
utilizar equipo pesado, el trabajo se deberá suspender a una distancia prudente para no 
causar daños a las estructuras que seguirán en servicio. 
En caso de que resultara dañada o removida una superficie mayor que la contemplada, 
será de cargo y costo del Constructor la reposición de ella a entera satisfacción del 
Interventor. 
Ningún retiro, cambio o restauración se deberá efectuar sin la autorización escrita de la 
entidad afectada y se deberán seguir las indicaciones de esta con especial cuidado y 
tomando todas las precauciones necesarias para que el servicio no se interrumpa o, si 
ello es inevitable, reduciendo la interrupción al mínimo tiempo necesario para realizar el 
trabajo, a efecto de causar las menores molestias a los usuarios. 

 

3.4 Demolición de estructuras en concreto 
Las demoliciones de las estructuras en concretos, deberán ser demolidas con equipos 
apropiados y removidos en fracciones de tamaño adecuado. En caso de utilizar equipo 
pesado, el trabajo se deberá suspender a una distancia prudente para no causar daños 
a las estructuras que seguirán en servicio. 
En caso de que resultara dañada o removida una superficie mayor que la contemplada, 
será de cargo y costo del Constructor la reposición de ella a entera satisfacción del 
Interventor. 

 

3.5 Disposición de los materiales 
A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de 
las estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la 
zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. 
Salvo que los documentos del proyecto contemplen lo contrario, todos los demás 
materiales provenientes de estructuras demolidas quedaran de propiedad del 
Constructor, quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, en un 
lapso no mayor a 24 horas después de efectuada la demolición, con procedimientos 
adecuados y en los sitios aprobados por el Interventor. Los elementos que deban ser 
almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se 
trasladaran al sitio establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte 
apropiada para el Interventor. 

 

3.6 Limitaciones en la ejecución 
Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. 
Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por la 
CAR, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando 
el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial 



 
 

 

que resulte satisfactorio para aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le 
permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 
personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 

 

3.7 Manejo ambiental 
Todas las labores de demolición, remoción y disposición de materiales se realizaran 
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 
proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 

 
 

Controles 
Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles 
principales: 

 

• Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos. 
• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 
• Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 
• Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas para 

evitar que ellos sean dañados. 
• Verificar  la  eficiencia  y  la  seguridad  de  los  procedimientos  adoptados  por  el 

Constructor. 
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
• Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la 

presente especificación. 
 

 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
El Interventor considerara terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la 
zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita 
continuar con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido 
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación. 
En general, en caso de que por el uso de procedimientos inadecuados resultara dañado 
o removido cualquier elemento que no este contemplado en el proyecto, será de cargo y 
costo del Constructor la reposición de este a entera satisfacción del Interventor. 



 
 

 

Medida 
La medida para la demolición de pavimento será por (m2), demolición de tubería por 
(ml) y la demolición Cilindro de Pozos (ml), la demolición de estructuras en concreto 
será por (m3) incluido el cargue retiro y disposición final para los ítems relacionados, se 
ejecutara de acuerdo con los planos, la presente especificación, y las instrucciones del 
Interventor. El precio incluye los costos por suministro de equipos, transportes, personal 
y mano de obra y todos los demás costos directos, indirectos, administrativos, e 
imprevistos y utilidades del CONTRATISTA que requiera para cumplir con el alcance de 
la presente especificación. 

 

Forma de pago 
El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por el Interventor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, 
equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras para la protección 
de terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones, cargue y 
transporte de estos al lugar de disposición, descargue y almacenamiento; remoción 
y traslado al sitio de disposición final, de acuerdo con lo señalado por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá incluir, además, la protección de aquellos elementos que, 
aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos. 

 

El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación para 
la demolición y remoción y por el suministro, conformación y compactación del material 
para relleno de todas las cavidades resultantes; la señalización temporal requerida y, en 
general, todos los costos relacionados con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados, así como los costos de administración, imprevistos y utilidad del 
Constructor. 

 

Ítem de pago 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ITEM UNIDAD 
2 DEMOLICIONES  

2.1 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS M2 
2.2 DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS Ml 
2.3 DEMOLICIÓN DE POZOS Ml 
2.4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO M3 



 
 

 

 
 
 
 

4. EXCAVACIONES 
 
 
 

Generalidades 
Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o 
desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos para la explanación, 
canales y prestamos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, 
con las modificaciones que ordene el Interventor. 
Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de 
otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de 
realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes. 
Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con lo 
que se muestran en los planos o como lo indique la INTERVENTORIA. Podrán 
ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo con las normas establecidas 
o las indicaciones de la INTERVENTORIA. 
Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no son apropiados para el 
apoyo de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una profundidad adicional, 
la excavación se llevará hasta donde lo ordene la INTERVENTORIA. 
Cuando se emplee material de préstamo para relleno, éste deberá ser aprobado 
previamente por la INTERVENTORIA. 
Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas por conveniencia del CONTRATISTA y 
las ejecutadas sin autorización escrita de la INTERVENTORIA, así como las actividades 
que sea necesario para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y 
riesgo de éste. Estas deberán rellenarse con material aceptable, compactado y 
aprobado por la INTERVENTORIA. 

 

Con un mínimo de siete (07) días antes de iniciar la excavación en cualquier sector, el 
CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la INTERVENTORIA los métodos 
de excavación que se propone emplear, y sólo podrá iniciar la excavación una vez que 
la ésta haya aprobado tales procedimientos y métodos de excavación. 
Si en opinión de la INTERVENTORIA los métodos de excavación adoptados por el 
CONTRATISTA no son satisfactorios, éste deberá hacer todos los cambios y ajustes en 
los procedimientos que sean necesarios para obtener resultados satisfactorios, y los 
costos en que se incurra por ésta razón serán a su costa. 



 
 

 

La aprobación por parte de la INTERVENTORIA de los métodos de excavación no 
releva al CONTRATISTA de su responsabilidad sobre los efectos que tales 
procedimientos puedan tener para la obra. 

 

Definiciones 
Este trabajo consiste en todas las excavaciones y retiro a cualquier profundidad y en 
cualquier condición de humedad o presencia de agua, necesarias para las fundaciones 
de las estructuras y redes en seco y aún en donde la presencia permanente de agua 
dificulte los trabajos de instalación de tuberías, accesorios, estructuras de cimentación y 
demás actividades a desarrollar en la obra y que requieran de excavaciones, de acuerdo 
con los alineamientos, pendientes en los niveles establecidos y cotas indicadas en los 
planos constructivos u ordenados por la INTERVENTORIA. Incluye, el descapote, la 
remoción, transportes de todo material que se encuentre dentro de los límites de las 
excavaciones, el desmonte y la limpieza final que sea necesaria para la terminación del 
trabajo. 
El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las construcciones temporales y usar todo el 
equipo y métodos de construcción que se requieran para drenar las excavaciones y 
mantener su estabilidad, tales como desviación de los cursos de agua, utilización de 
entibados y la extracción del agua por bombeo. Estos trabajos o métodos de 
construcción requerirán la aprobación de la INTERVENTORIA, pero dicha aprobación 
no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por el buen funcionamiento de los 
métodos empleados ni por el cumplimiento de los requisitos especificados. El drenaje 
de las excavaciones se refiere tanto a las aguas de infiltración como a las aguas de 
lluvias y de niveles freáticos que se encuentren en las excavaciones. 
Antes de iniciar las excavaciones, el CONTRATISTA debe presentar los ensayos de 
materiales a suministrar como rellenos, donde se evidencie que cumple con las 
especificaciones; solo se podrá iniciar las obras hasta tanto la INTERVENTORIA 
apruebe el suministro de materiales de relleno y la escombrera, además de todos los 
permisos correspondientes a que haya lugar. Los atrasos que se generen por la falta de 
permisos o aprobaciones serán imputables al CONTRATISTA. 
En cualquier caso, excavación que quede abierta, debe estar totalmente señalizada. 
El pago de las excavaciones incluye además de las actividades anteriormente 
mencionadas, la labor de nivelación, lo que consistirá en la ejecución de todos los 
movimientos de tierra necesarios para adecuar un área a los niveles previstos para la 
construcción de  edificios, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, 
subestaciones, estaciones de bombeo, la evacuación de materiales inadecuados que 
se encuentran en las áreas sobre las cuales se va a construir y la conformación y 
compactación de las áreas donde se realizará la obra. Se deberán entregar todos los 
registros, carteras y datos recolectados a la INTERVENTORIA, con el fin de controlar 
adecuadamente la actividad. 



 
 

 

 

Clasificación 
Se refiere a los trabajos de excavación de cualquier material sin importar su naturaleza. 

 

 

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN Y CONGLOMERADO A MAQUINA 
 

 
 

Comprenden la excavación a cualquier profundidad y el retiro hasta su sitio de 
disposición final a cualquier distancia de materiales en cualquier condición de zanja 
humedad con o sin presencia de agua. Quedará comprendido dentro de esta 
clasificación todo material común y/o pedregoso y/o conglomerado y/o tierra y/o 
arenisca o cualquier otro que se pueda separar del sitio por medio de pico y pala, 
equipos y maquinaria liviana, martillos, retroexcavadoras, retro cargadores, 
compresores, sin intervención de explosivos y que no estén considerados en el numeral 
anterior. Está labor se deberá realizar con el equipo apropiado y deberá contar con la 
previa aprobación de la INTERVENTORÍA. 

 

 
 

Gen era lid ad e s d e las Exc avac io n es p ara Fu n d ac io n es y Es tru c tu ras  
 

El CONTRATISTA ejecutará las excavaciones en los sitios necesarios según el 
proyecto, de conformidad con las dimensiones indicadas en los planos de construcción. 
El fondo de las excavaciones deberá quedar totalmente limpio, los costados verticales o 
tendidos de acuerdo con el tipo de terreno en concepto de la INTERVENTORIA. El nivel 
freático se deberá mantener por debajo del fondo de la excavación hasta un  día después 
de colocado el concreto o hasta la remoción de las formaletas, o hasta el comienzo 
de los rellenos según lo indique la INTERVENTORIA. 
Las excavaciones para zapatas de columnas y cimientos de muros deberán ser 
ejecutados con los anchos, profundidades indicados en los planos estructurales. Los 
costados de las excavaciones para las zapatas deberán ser perfectamente verticales y 
el fondo nivelado horizontalmente. 
Las excavaciones para las cimentaciones de las estructuras se profundizarán de acuerdo 
con las indicaciones dadas en los planos, referentes a los tipos de suelo que deben 
soportar las cargas, al tipo de cimentación a construir y a las recomendaciones mismas 
de la excavación. Cuando las condiciones del suelo de cimentación varíen 
sustancialmente respecto a lo determinado en el estudio de suelos, el CONTRATISTA 
deberá comunicarlas inmediatamente a la INTERVENTORIA, con el fin de que sean 
acordadas entre las partes las medidas del caso, se deberá suspender la ejecución de 
dicha excavación hasta tanto sean ajustados los diseños de la cimentación. 



 
 

 

El fondo y los taludes de excavaciones en las que va a colocarse concreto deberán 
terminarse exactamente de acuerdo con las líneas y pendientes establecidas. No se 
permitirá que equipos pesados trabajen a menos de 10 cm de líneas de fondo de las 
excavaciones. Inmediatamente se termine la excavación la última capa de material será 
retirado por medio de métodos manuales o equipo liviano, se colocará sobre el suelo 
excavado una capa de mortero, concreto o material granular, con las especificaciones y 
dimensiones que muestran en los planos. Si no se puede colocar esta capa 
inmediatamente se termine la excavación, el CONTRATISTA protegerá las superficies 
expuestas de ésta con un sistema aprobado por la INTERVENTORIA, en forma continua 
y total, hasta tanto se coloque la capa protectora. 

 

Materiales 
 

Los materiales provenientes de la excavación de la explanación y de canales se 
utilizaran, si reúnen las calidades exigidas, en la construcción de las obras de acuerdo 
con los usos fijados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor. 
El Constructor no podrá desechar materiales ni retirarlos para fines distintos a los del 
contrato, sin la autorización previa del Interventor. 
Los materiales provenientes de la excavación que presenten características adecuadas 
para uso en la construcción, deberán ser reservados para colocarlos posteriormente. 
Los  materiales  de  excavación  que  no  sean  utilizables  deberán  ser  colocados,  de 
acuerdo  con  las  instrucciones del  Interventor,  en  zonas  de  disposición  o  desecho 
aprobadas por este. O serán transportados a la escombrera aprobada para el efecto. 
Los materiales adicionales que se requieran para las obras, se extraerán de las zonas 
de  préstamo  aprobadas  por  el  Interventor,  deberán  cumplir  con  las  características 
establecidas en las especificaciones correspondientes. 

 

Equipo 
 

El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más 
adecuados para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por 
excavar, los cuales no deberán producir daños innecesarios, ni a Construcciones ni a 
cultivos; y garantizaran el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que 
permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Antes de iniciar las excavaciones se requiere la aprobación, por parte del Interventor, de 
los trabajos de localización, desmonte, limpieza y demoliciones, así como los de 
remoción de especies vegetales, cercas de alambre y demás obstáculos que afecten la 
ejecución de las obras del proyecto. 



 
 

 

No se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que pudieran dañar 
excesivamente terrenos adyacentes. Durante la ejecución de los trabajos se tomaran, 
en todos los casos, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o 
estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características 
tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptaran las 
medidas necesarias para evitar fenómenos como inestabilidad de taludes; 
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación; encharcamientos 
debidos a un drenaje defectuoso de las obras o taludes provisionales excesivos. 

 

La secuencia de todas las operaciones de excavación debe ser tal, que asegure la 
utilización de todos los materiales aptos y necesarios para la construcción de las obras 
señaladas en los planos del proyecto o indicadas por el INTERVENTOR. 
Toda sobre-excavación que haga el Constructor, por negligencia o por conveniencia 
propia para la operación de sus equipos, correrá por su cuenta y el INTERVENTOR 
podrá suspenderla, si lo estima necesario, por razones técnicas o económicas. 
Cualquier daño no previsto a una estructura o construcción existente causado por la 
ejecución de los trabajos de excavación deberá ser asumido por el constructor, quien 
deberá reponer el bien a entera satisfacción de su propietario. 
En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, el talud de 
la superficie existente se deberá cortar en forma escalonada de acuerdo con los planos 
o las instrucciones del INTERVENTOR. 
Cualquier roca situada en los límites de la excavación, o fuera de ellos, que hubiese 
sido golpeada, aflojada, o de alguna manera dañada por otra causa, deberá ser removida 
hasta asegurarse que no queden trozos inestables. No deberán quedar depresiones que 
dejen zonas colgadas, aunque se presenten firmes a simple vista. 

 

 

EXCAVACIÓN A MANO 
 
 

 

La excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo de la superficie 
del terreno hasta las líneas y cotas especificadas en los planos o indicadas por la 
Interventoría. Incluye igualmente el corte de las raíces que se encuentren dentro de la 
sección de excavación o en vecindades de la misma, o en cualquier otra área en donde 
se requiera ejecutar dicha labor de acuerdo con lo indicado por los planos. Para tal 
efecto el Contratista deberá disponer de los equipos adecuados. 

 

El Contratista no deberá excavar más allá de las líneas y cotas mostradas en los planos 
o indicadas por la Interventoría sin la previa aprobación por escrito de ésta. Cualquier 
excavación que se haga por fuera de las líneas y cotas mostradas en los planos, que el 
Contratista lleve a cabo por cualquier propósito o razón, será por cuenta del Contratista 



 
 

 

aunque haya sido aprobada por la Interventoría. Si en opinión de esta, dicha excavación 
debe rellenarse a fin de completar la obra, el relleno correspondiente en concreto o 
cualquier otro material aprobado por la Interventoría, deberá ser hecho por cuenta del 
Contratista, a satisfacción. 

 

Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para mantener inalterado todo el 
material existente por fuera de los límites de excavación. Las sobreexcavaciones que 
ocurran en las cimentaciones para estructuras de concreto que vayan a estar en contacto 
con el suelo natural, deberán ser rellenadas con concreto por el Contratista. Esta 
actividad no genera el reconocimiento del costo de esta labor si la sobre excavación 
fue ocasionada por labor descuidada o no controlada por el Contratista 

 

Las excavaciones en las vecindades de las estructuras existentes deberán realizarse 
con el mayor cuidado, deberán utilizarse medios manuales si fuese necesario, para 
asegurar la estabilidad, conservación de las mismas, de acuerdo con estas 
especificaciones. Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría puede considerar que es necesario variar las líneas, cotas en cualquier 
parte de la obra por razones de seguridad o cualquier otra razón de orden técnico. 
Cuando se le notifique al Contratista la necesidad de efectuar tales variaciones antes de 
que se haya terminado la excavación de dicha parte de la obra, la excavación que se 
lleve a cabo hasta los nuevos límites indicados, se pagará al precio unitario 
correspondiente de excavación. En caso que tales cambios se ordenen después que la 
excavación de tal parte de la obra haya sido terminada hasta los límites mostrados en 
los planos o indicados por la Interventoría, la nueva excavación se pagará de acuerdo 
con el ítem correspondiente a excavaciones 

 

Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes 
 

 
 

Todos los materiales provenientes de las excavaciones que sean utilizables, según los 
planos y especificaciones o a juicio del INTERVENTOR, necesarios para  la construcción 
o protección de terraplenes, pedraplenes u otras partes de las obras proyectadas, 
se deberán utilizar en ellos. El Constructor no podrá disponer de los materiales 
provenientes de las excavaciones ni retirarlos para fines distintos a los del contrato, sin 
autorización previa del INTERVENTOR. 
Los materiales provenientes del descapote se deberán almacenar para su uso posterior 
en sitios accesibles y de manera aceptable para el INTERVENTOR; estos materiales se 
deberán usar preferentemente para el recubrimiento de los taludes de los terraplenes 
terminados. 
Los materiales sobrantes de la excavación deberán ser colocados de acuerdo con las 
instrucciones del INTERVENTOR y en zonas aprobadas por este; Todos los materiales 



 
 

 

sobrantes se deberán extender y emparejar de tal modo que permitan el drenaje de las 
aguas alejándolas, sin estancamiento, sin causar erosión, y se deberán conformar para 
presentar una buena apariencia. Cuando los materiales sobrantes no se puedan emplear 
en las obras del proyecto, se deberán transportar y disponer en el lugar aprobado por 
el INTERVENTOR para esta función. 
Los materiales aprovechables de la excavación de canales y obras similares, se deberán 
utilizar en los terraplenes del proyecto, extender o acordonar a lo largo de los cauces 
excavados, o disponer según lo determine el INTERVENTOR, a su entera 
satisfacción. 

 

 

LIMPIEZA FINAL 
 

 
 

Al terminar los trabajos de excavación, el Constructor deberá limpiar y conformar las 
zonas laterales de la excavación, las de préstamo y las de disposición de sobrantes, de 
acuerdo con lo que establezca el plan ambiental y las indicaciones del INTERVENTOR. 
Referencias topográficas 
Durante la ejecución de la excavación, el Constructor deberá mantener, sin alteración, 
todas las referencias topográficas, las marcas especiales para limitar las áreas de 
trabajo. 

 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 
 

 
 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 
El trabajo de excavación se dará por terminado cuando el alineamiento, el perfil y las 
secciones estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del 
INTERVENTOR. 

 

 

MEDIDA 
 

 
 

La unidad de medida será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, 
de material excavado en su posición original. 
Si el computo de la fracción decimal es igual o mayor a cinco decimas (≥ 0.5), 
la aproximación al metro cubico (m3) completo se hará por exceso y si es menor a 
cinco decimas (< 0.5) se hará por defecto. 



 
 

 

RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE 
 

 

El Contratista deberá contar con la mano de obra necesaria para realizar las labores de 
aseo y limpieza permanente de las vías y demás áreas dentro y fuera de la zona 
demarcada, que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos, y los sobrecostos 
de estas actividades serán analizados por el Contratista para la presentación de su 
propuesta. 
El material sobrante producto de la excavación será retirado del lugar de los trabajos 
por los medios adecuados de transporte al sitio de disposición final, señalado en los 
planos, la Interventoría y/o el Municipio. El contratista debe tener en cuenta en su 
análisis los costos de cargue, transporte y disposición final si es necesario, o el costo de 
depositar ese material en una escombrera aprobada manejada por terceros. 
El Contratista deberá tener presente y cumplir lo dispuesto en la Resolución 541 de 
diciembre 14 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por medio de la 
cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de las excavaciones. 
En todo momento el Contratista mantendrá los sitios de la obra limpios, en buenas 
condiciones sanitarias y libres de cualquier acumulación de materiales de desecho y de 
basuras; estos materiales deberán ser llevados a los sitios de botaderos aprobados por 
la INTERVENTORIA o al centro de acopio si el material va a reutilizarse, antes de 
finalizar cada jornada diaria de trabajo. Bajo ninguna circunstancia se permitirá  la quema 
de los materiales de desechos. 
Los vehículos que utilice el Contratista para transporte de materiales, escombros y 
material proveniente de la excavación deberán tener involucrados a su carrocería los 
contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede 
contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento 
de material durante el transporte. Por otra parte el material deberá transportarse 
completamente cubierto con lona o plástico hasta su descargue en el botadero con el fin 
de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. 
Cuando el Contratista utilice el espacio público para almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para la construcción, adecuación o mantenimiento de las obras, 
estos espacios deberán ser debidamente delimitados, señalizados y optimizados al 
máximo con el fin de reducir las áreas afectadas. El material deberá ser acordonado y 
apilado adecuadamente y deberán colocarse todos los mecanismos y elementos 
adecuados requeridos para garantizar el tráfico vehicular y las señalizaciones 
necesarias para la seguridad de los peatones y conductores. 
Está prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los 
materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas 



 
 

 

arborizadas, reservas naturales, parques, ríos, quebradas, canales, caños y en general 
cualquier cuerpo de agua. 
El lugar destinado para colocar el material de desecho será el propuesto por el 
Contratista y aprobado por las autoridades competentes como sitio de botaderos, y en 
todo caso el Contratista deberá presentar a la Interventoría el permiso correspondiente, 
en el cual conste la aprobación oficial para que en dicho sitio puedan ser colocados los 
materiales de desecho de la obra. 
El Contratista deberá cumplir las siguientes normas en relación con la disposición de 
basura o desechos sólidos: 
No deberá quemar basuras, desechos, recipientes ni contenedores de material artificial 
o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); las basuras no deberán 
llegar directamente a los cursos de aguas bajo ninguna circunstancia. 
Deberá proveer los campamentos y frentes de obras de recipientes apropiados para la 
disposición de basuras (canecas plásticas con tapa). 
Medida y Pago 

Salvo que este ítem este indicado en alguna actividad contractual del cuadro de 
cantidades y precios, este ítem “Retiro de material sobrante” se medirá por m3 de 
material debidamente transportado en volquetas o similar y bajo las condiciones 
establecidas anteriormente. 

 
 

 

FORMA DE PAGO 
 

 
 

El trabajo de excavación se pagara por metro cúbico (m3) al precio unitario  del contrato 
por toda obra ejecutada de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 
INTERVENTOR, para la respectiva clase de excavación ejecutada satisfactoriamente y 
aceptada por este. 
El precio unitario para la excavación deberá cubrir todos los costos por concepto de 
excavación, remoción y de manejo de aguas. Se deberá considerar la mano de obra, 
equipos, herramientas utilizadas y los costos de administración, imprevistos y utilidad 
del Constructor. 
Deberá cubrir, además, los costos de conformación de la subrasante y su compactación 
cuando corresponda y la limpieza final. 
El precio unitario del retiro y disposición de material sobrante debe incluir todos los 
costos por concepto de cargue, transporte y extendida, o pago de uso escombrera, en 
el sitio de disposición final; debe considerar el equipo, mano de obra herramienta y 
gastos externos, lo mismo que la administración, imprevistos y utilidad estimada por el 
contratista. Su pago incluye la distancia (km) recorrida para la disposición final del 
material sobrante. 



 
 

 

En la excavaciones puede existir casos especiales que se  requiera  primeros hacer 
un corte para lograr una cota especifica, antes de iniciar las excavaciones para 
estructura; para este tipo de trabajo el contratista debe tener en cuenta las 
mismas consideraciones detalladas en este capítulo. Este trabajo debe hacerlo 
con la maquinaria adecuada y debe retirar el material de excavación a la 
ESCOMBRERA autorizada o al sitio que la Interventoría designe. El retiro de los 
materiales de excavación se pagara de acuerdo al ítem correspondiente y de 
acuerdo con las condiciones previstas en este capítulo. 

 

Si estos materiales sirven para rellenos La Interventoría designara el sitio y las 
condiciones para preservar este material hasta el tiempo de su utilización, es  de verificar 
que por tratarse de un acopio del material, debe tener todas las medidas que señale 
para el cao el manejo ambiental, todos estos costos estarán analizados en los ítems 
respectivos de acuerdo con el material que sirva para remplazar. 

 
 

 

Ítem de pago 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

3 
 

EXCAVACIONES  

 

 

3.1 

 

EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN A 
MAQUINA CON MANEJO DE AGUA 

 

M3 
 

3.4 
 

EXCAVACION A MANO 
 

M3 
 

3.5 
 

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE 
 

M3-Km 
 

3.6 
 

EXPLANACION A LA COTA DETERMINADA 
 

M3 



 
 

 

 
 
 
 

5. RELLENOS 
 
 

Alcance 
 

La parte de la Obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda 
la mano de obra, planta, materiales, equipo y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para llevar a cabo los rellenos que requiera la Obra; además se establecen 
las normas para la medida y pago de tales trabajos entre los cuales se incluyen los 
siguientes: 

 

Rellenos alrededor de estructuras. 

Rellenos para las zanjas de las tuberías. 

Lagunas 
 

Materiales para vías y áreas sin pavimento. 
 

Generalidades 
 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar 
totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la 
construcción y las superficies no deberán presentar zonas con aguas estancadas 
inundadas. 

 

No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción del CONTRATANTE y después de ejecutar los siguientes trabajos: 

 

Revestimiento de las uniones cuando sea pertinente. 

Reparación del revestimiento de la tubería, si es el caso. 

Topografía detallada. 

Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberá colocarse relleno hasta cuando 
se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se colocará 
la capa de relleno. Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura 
de concreto, cuando se hayan removido todos los encofrados y entibados y las 
estructuras hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las 
cargas impuestas por los materiales de relleno. 

 

Materiales 
 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de 
las fuentes seleccionadas por el Contratista y aprobadas por el CONTRATANTE. 



 
 

 

Por lo menos 30 días antes de que el Contratista se proponga iniciar los trabajos de 
relleno, deberá someter a la consideración del CONTRATANTE las fuentes de 
materiales y deberá presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos 
de laboratorio. El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago 
adicional. No se hará pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, 
apilamiento o transporte de cualquier material de relleno. 

 

Descapote para Terraplenes 
 

Para la construcción de los terraplenes, se deberá realizar un descapote del orden de 
0.20 metros de espesor, eliminando pastos, arbustos y árboles, exactamente en la zona 
bajo el área de los terraplenes y obras civiles. 

 

Conformación Diques con materiales de excavación 
 

Los rellenos o terraplenes de diques y de acceso, se deberán conformar con material 
gravoso arcilloso procedente de las excavaciones del vaso o de préstamos vecinos, 
compactado el material en capas con espesor no mayor a 0.20 metros, a una densidad 
de mínimo 92% del proctor modificado. 

 

Para un adecuado perfilado y una compactación idónea de los bordes de los 
terraplenes, el contratista deberá considerar la construcción de sobre anchos durante la 
colocación de las capas, del orden de 0.50 metros por fuera del límite exterior del talud, 
los cuales serán eliminados a medida que la altura relleno progrese. 

 

Se deberá hacer un control de densidad cada 50 m2 de relleno colocado y por capa. 
 

 

5.1 TIP OS DE RELLENO 
 
 

 

5.1.1 Relleno Tipo 1 
 

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por arena lavada de río o gravilla o una 
mezcla de estos dos materiales, convenientemente colocado y compactado. Este relleno 
se utilizará para la cimentación de tuberías o en los sitios de la obra indicados en los 
planos o en los ordenados por la Interventoría. 

 

La arena deberá ser limpia y tener un contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz 
#200) menor del cinco por ciento (5%) de su peso y su gravedad específica mayor de 
2.4. 

 

La gravilla debe tener un tamaño no mayor de 3/4 de pulgada. Se aceptan materiales 
con las granulometrías siguientes: 



 
 

 

 
 
 

Relleno tipo 1 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 
 

 Gravilla Arena 

3/4” 100  

1/2" 90 - 100  

3/8"  100 

No. 4 0 - 15 95 – 100 

No. 8 0 - 5 80 – 100 

No. 16  50 - 85 

No. 30  25 - 60 

No. 50  10 - 30 

No. 100  2 - 10 

No. 200  0 - 5 
 

 

El relleno Tipo 1 se colocará, acomodará y compactará debajo de la tubería en forma tal 
que le asegure un soporte uniforme y firme en toda su longitud; los métodos de 
compactación que se utilicen deberán orientarse a conseguir este objetivo principal. 

 

Este relleno se compactará con equipo vibratorio. El material a compactar deberá estar 
a la humedad adecuada para lograr obtener la densidad requerida o deseada. Los 
métodos y equipos de compactación deberán ser aprobados por el CONTRATANTE. La 
densidad relativa del relleno con arena deberá ser mayor del setenta por ciento (70%). 

 

 
 

5.1.2 Relleno Tipo 2 
 

Se denomina relleno Tipo 2 el constituido por materiales de recebo que no contenga 
limo orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o escombros. El tamaño máximo 
del material no deberá exceder de cinco (5) centímetros. El contenido de finos 
(porcentaje que pasa por el tamiz #200) deberá ser inferior al veinticinco por ciento 
(25%), y el índice de plasticidad del material que pasa por el tamiz #40 será menor de 
10. El material deberá cumplir la siguiente granulometría: 



 
 

 

 

Relleno tipo 2 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 

2" 100 

1" 50 - 100 

No. 4 20 - 70 

No. 40 0 - 40 

No. 200 0 - 25 
 

 

Cuando este relleno se utilice para atraque de tuberías, se deberá colocar y compactar 
a cada lado del tubo o tubos en capas horizontales no mayores de quince (15) 
centímetros de espesor final. La compactación se hará con pisones apropiados o 
planchas vibratorias y con la humedad óptima, a fin de obtener una compactación 
mínima del 90% del Próctor 

 

Modificado. 
 

El material componente del relleno Tipo 2 se colocará y compactará en capas 
simétricas sucesivas como mínimo hasta quince (15) centímetros sobre la clave exterior 
o lomo de la tubería en el caso de redes matrices de acueductos o como mínimo hasta 
treinta (30) centímetros sobre el lomo de la tubería en el caso de alcantarillados. Se 
deberá tener especial cuidado en no desplazar la tubería o golpearla al colocar el 
relleno evitando dañar el revestimiento de ésta. Los métodos y equipos de compactación 
deberán tener la  aprobación de la Interventoría. 

 

El relleno o rellenos que se coloquen previa aprobación del CONTRATANTE, por debajo 
de la cota proyectada de fondo de la zanja excavada para la colocación de las tuberías 
con el objeto de mejorar el piso de fundación, deberá hacerse con material Tipo 2 o 
Tipo 6 debidamente compactados y nivelados antes de colocar el relleno Tipo 1 o el 
relleno Tipo 7 según el caso. El relleno Tipo 2 en este caso, deberá compactarse como 
mínimo al 95% del Próctor Modificado. 

 

5.1.3 Relleno Tipo 3 
 

En zonas distintas a vías y en los sitios mostrados en los planos u ordenados por el 
CONTRATANTE, las zanjas de la tubería podrán rellenarse con material proveniente de 
las excavaciones, siempre que éste no sea limo orgánico, sobrantes de construcción o 
cualquier material inconveniente. Este relleno denominado Tipo 3 se colocará y 
compactará en las zanjas en capas horizontales uniformes de veinte (20) centímetros 
de  espesor  final.  Cada  capa  se  compactará  convenientemente  hasta  obtener  una 



 
 

 

densidad del 85% del Próctor Modificado. No se colocará una nueva capa hasta tanto la 
anterior haya sido compactada debidamente y aprobada por el CONTRATANTE. 

 

Cuando las zanjas se ejecuten en vías o atraviesen calles u obras que exijan material 
de sub-base no se acepta la utilización de relleno Tipo 3. Por tanto, el relleno de la 
zanja se deberá ejecutar hasta el nivel inferior de la sub-base, con material Tipo 2 
compactado al 95% del Próctor Modificado. 

 

El relleno Tipo 3 se utilizará también para la conformación de taludes, conformación del 
terreno en zonas adyacentes al proyecto o en zonas indicadas en los planos u 
ordenadas por la Interventoría. 

 

5.1.4 Relleno Tipo 4 
 

La sub-base del pavimento y el afirmado de las vías se harán con relleno Tipo 4. El 
material que se utilice procederá de fuentes aprobadas previamente por el 
CONTRATANTE y deberá ser producto de trituración primaria y eventualmente de 
trituración secundaria. El material deberá cumplir una de las siguientes gradaciones: 

 

Relleno tipo 4 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 
 

A B C 
 

3" 100 
 

1 ½" 100 
 

1" 100 
 

1/2" 50 - 90 

No. 4 30 - 70 30 - 70 40 – 80 

No. 200 0 - 15 0 - 15 5 – 20 
 

 
 

La fracción de material que pasa por el tamiz No.40 no debe tener un índice de 
plasticidad mayor de 6. El material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina 
de los Ángeles no deberá presentar un desgaste mayor del 50%. 

 

El material se deberá extender y compactar en capas cuyo espesor final no exceda de 
15 centímetros y se compactará a una densidad no inferior al 95% de la máxima 
densidad determinada en el ensayo Próctor Modificado. El espesor de la sub-base del 
pavimento será determinado por la Interventoría, siendo el mínimo de 30 centímetros. 
Para el afirmado de las vías se utilizará relleno tipo 4 con gradaciones B ó C. 



 
 

 

5.1.5 Relleno Tipo 5 
 

La base para pavimento se hará con relleno Tipo 5. El material debe ser el producto de 
trituración, clasificación o mezcla de varios materiales aprobados por el 
CONTRATANTE. 

 

Este material al ser sometido al ensayo de abrasión en la máquina de los Ángeles no 
deberá presentar un desgaste mayor del 50%. La fracción de material que pasa por el 
tamiz #40 deberá tener un índice de plasticidad menor de 3, determinado de acuerdo 
con la norma D-424 de la ASTM. La granulometría del material será la siguiente: 

 

Relleno tipo 5 
 

Tamiz Porcentaje que pasa 
 

1 1/2" 100 
 

1" 70 – 100 
 

3/4" 60 – 90 
 

3/8" 45 – 75 

No. 4 30 – 60 

No. 10 20 – 50 

No. 40 10 – 30 

No. 200 5 – 15 
 

 
 

El relleno Tipo 5 deberá tener un espesor igual al de la estructura de pavimento 
existente, con un mínimo de 20 centímetros y su extendido deberá hacerse en capas no 
mayores de 

 

10 centímetros de espesor compactado y de tal manera que se evite segregación o 
contaminación. 

 

El material se humedecerá, si fuere necesario, hasta obtener un contenido de humedad 
adecuado a fin de obtener un grado de compactación mínimo del 98% de la densidad 
máxima del ensayo Próctor Modificado. 

 

5.1.6 Relleno Tipo 6 
 

Se denomina relleno Tipo 6 el constituido por piedra partida en tamaños comprendidos 
entre veinte (20) y treinta (30) centímetros. Las piedras deberán ser resistentes y 
durables, sin grietas, ni partes alteradas. 



 
 

 

Este relleno se colocará cuando lo ordene el CONTRATANTE, en el fondo de las 
excavaciones donde el terreno tenga baja capacidad de soporte. Antes de colocar la 
piedra, se retirará todo el lodo que haya en el fondo de la excavación. Las piedras se 
acomodarán y apisonarán adecuadamente en capas horizontales, en tal forma que los 
espacios libres entre las piedras sean mínimos. 

 

 
 

5.1.7 Relleno Tipo 7 
 

Se  denomina  relleno  Tipo  7  el  material  comúnmente  llamado  arena  de  peña.  Se 
obtendrá  de  cantera, deberá ser  limpio,  no  plástico y  cumplir  con  la  siguiente 
granulometría: 

 

Tamiz 

  

 

Porcentaje que pasa 

 

No. 4 
 

No. 200 

 95-100 
 

< 10 

 

 

 

Su gravedad específica deberá ser mayor o igual a 2.4. El relleno Tipo 7 se utilizará 
como base y atraque de tuberías de PVC, de acuerdo con los esquemas y planos 
suministrados por el CONTRATANTE, o en las estructuras en los sitios indicados en los 
planos. 

 

5.2 Rellenos tipo suelo cemento 
 

Todas las zanjas construidas para alojar las tuberías de toma y de descarga de fondo 
bajo los terraplenes, deberán ser rellenadas desde fondo de zanja y hasta 1.2 metros 
por encima de clave de tubo, con un relleno de suelo-cemento en proporción  en volumen 
de 14: 1, utilizando como suelo, material de relleno gravoso arcilloso procedente de 
la misma excavación de las zanjas, pero con tamaño máximo de 2”. La compactación 
se deberá hacer con canguros vibratorios u otros equipos similares de bajo peso, 
colocando el material en capas con espesores no mayores a 0.10 menores y densidad 
de mínimo 90% del proctor modificado. Se deberá hacer un control de densidad por 
metros cada 10 metros de longitud de tubo y por cada 2 capas. 

 

La excavación de las zanjas se deberá efectuar, una vez se tenga en el terraplén, una 
altura de 1.2 metros por encima de la clave del tubo. 

 

5.3 Rellenos tipo Material areno - arcilloso tipo SC de reemplazo compactado 
 

Todas las zanjas construidas para alojar las tuberías de PVC, deberán ser rellenadas 
desde fondo de zanja y hasta 0.15 metros por encima de clave de tubo, con un relleno 
de material SC correspondiente a suelo de grano grueso con finos, mezcla de arena y 



 
 

 

arcilla o arena arcillosa y con índice de plasticidad mayor que 7. La compactación se 
deberá hacer con planchas vibratorias (rana), pisones de mano u otros equipos similares 
de bajo peso, colocando el material en capas con espesores no mayores a 
0.10 menores y densidad de mínimo 90% del proctor modificado. Se deberá hacer un 
control de densidad por metros cada 10 metros de longitud de tubo y por cada 2 capas. 

 

 
 

5.4 Rellenos de tuberías 
 

En las tuberías de las redes matrices de acueducto, la colocación y compactación de 
los rellenos se harán según la especificación respectiva, tomando las precauciones y 
cuidados necesarios para evitar el deterioro o desplazamiento tanto del tubo que se 
coloque, como de las estructuras, ductos requeridos por la obra. Los rellenos se 
colocarán en las zonas o franjas indicadas en las secciones típicas mostradas en los 
planos o los detalles entregados por el CONTRATANTE; estas zonas son: La zona A, 
que corresponde a la cama para asentar o cimentar correctamente la tubería; la zona B 
comprende los rellenos de atraque de la tubería; la zona C, que es de características 
variables de acuerdo con el tipo de carga que se presente sobre las zanjas; la zona D 
es aquélla que se tiene cuando a juicio de la Interventoría, se presentan suelos de 
características no aptas para cimentar la tubería, los cuales se deberán remover hasta 
la profundidad indicada por esta y ser reemplazados por rellenos del tipo dos (2) o tipo 
seis (6); por último la zona E que corresponde a la estructura del pavimento en el caso 
de que la tubería atraviese o vaya por vías. 

 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, (a menos que en los planos de diseño se 
especifique otra cosa), la zona A está conformada por material para asentar o cimentar 
correctamente la tubería el cual en condiciones normales corresponde al relleno Tipo 
Uno 

 

(1); este relleno se colocará hasta una altura igual a la mitad (1/2) del diámetro externo 
del tubo. En esta zona el material se colocará uniformemente debajo del tubo, 
acuñándolo en forma que se obtenga apoyo firme y uniforme a todo lo largo de la 
tubería. La capa que va por debajo de la tubería deberá ser colocada antes de la 
colocación del tubo. 

 

La zona B se rellenará con material seleccionado Tipo dos (2), proveniente de 
préstamos. El espesor de este relleno para las redes matrices será de mínimo 30 
centímetros por encima de la clave de la tubería. Al colocar estos rellenos en contorno 
de la tubería, se tendrá especial cuidado para evitar que se desnivele, o desplace; el 
relleno se colocará simétrico a ambos lados  del tubo, cuidando que el equipo de 
compactación no golpee la tubería. 



 
 

 

La zona C se rellenará, según sea el caso, con material proveniente de las 
excavaciones o con materiales seleccionados provenientes de zonas de préstamo 
previamente aprobados por el CONTRATANTE, de acuerdo con lo estipulado en la 
Sección anterior. En zonas verdes se autorizará la utilización de material proveniente de 
la excavación (Relleno Tipo 3). 

 

Cuando las zanjas atraviesan vías u obras que exijan soportar una estructura de 
pavimento o un afirmado el relleno se deberá ejecutar con material tipo 2 hasta el nivel 
de sub-base o afirmado. La Interventoría definirá el tipo de relleno que deberá hacerse 
en cada caso. No se permitirá el paso de equipos pesados de compactación o tráfico de 
vehículos sobre tuberías hasta cuando éstas tengan un relleno compactado mínimo de 
sesenta (60) centímetros sobre la clave exterior del tubo. 

 

Todas las sobre excavaciones y los derrumbes que se presenten, se rellenarán con el 
mismo tipo de material especificado en los planos para ese nivel o con cualquier otro 
material ordenado para las respectivas zonas. 

 

5.5 Equipo de Compactación 
 

La compactación del relleno se hará por medio de equipos manuales o mecánicos, 
rodillos apisonadores o compactadores vibratorios, según sea el sitio de localización y 
tipo del relleno, de acuerdo con lo indicado u ordenado por la Interventoría. El 
Contratista mantendrá en los lugares de trabajo, el equipo mecánico, manual necesario 
en buenas condiciones, en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la 
compactación exigida en estas Especificaciones. 

 

Los apisonadores manuales para la compactación de las capas horizontales deberán 
tener una superficie de apisonamiento no mayor de 15 x 15 centímetros y un peso no 
menor de diez (10) kilogramos. 

 

5.6 Control de Compactación 
 

El control de compactación de los rellenos se llevará a cabo comparando la densidad de 
campo con la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio. La densidad de campo 
de los rellenos se determinará de acuerdo con la norma D-1556 de la ASTM. La 
máxima densidad seca de los materiales, se determinará en el laboratorio de acuerdo 
con la Norma D-1557 de la ASTM. 

 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta y a su costa, en un laboratorio de suelos 
aceptado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría los ensayos de Proctor, gravedad 
específica y los análisis granulométricos de los diferentes materiales que pretenda usar, 
antes de colocarlos y compactarlos deberán contar con la respectiva aprobación de la 
Interventoría. 



 
 

 

Las pruebas de compactación en el terreno, las hará el CONTRATANTE con muestras 
tomadas de los sitios que estime conveniente. En las calles donde se requiera efectuar 
la reposición del pavimento se realizarán ensayos de densidad en el terreno con una 
distancia en promedio no mayor de 50 metros a fin de confirmar la compactación de 
cada capa del relleno de la zanja y los espesores y resistencias de las capas del 
pavimento. 

 

En caso que los resultados de los ensayos presenten valores inferiores a los 
especificados, se deberán tomar las medidas complementarias necesarias tales como 
compactación adicional, escarificación, estabilización o cualesquiera otros 
procedimientos para lograr la especificación requerida. Estos trabajos deberán 
adelantarse sin ningún costo adicional para el CONTRATANTE. 

 

5.7 Cimentación Tuberías 
 

Las tuberías PVC indicadas en los planos, se cimentarán y atracaran hasta 0.10 metros 
por encima de lomo de tubo, con arena de río, con tamaño máximo de 3/8” y porcentaje 
pasa tamiz No. 200 de máximo 5%. 

 

Las tuberías CCP indicadas en los planos, se cimentarán y atracarán hasta 0.10 metros 
por encima de lomo de tubo, con triturado fino no gradado, con tamaños entre 1/4” y 
3/4”. 

 

Las zanjas se rellenarán colocando encima de los materiales de atraque y hasta nivel 
de superficie, material de excavación seleccionado, con tamaño máximo de 4”, 
compactado en capas con espesor compactado no mayor a 0.15 metros y una densidad 
de mínimo 90% del P.M. 

 

Se deberá hacer un control de densidad por los menos cada 30 metros de longitud de 
tubo, por cada capa, a cargo del Contratista. 



 
 

 

 
 
 

Medida y Pago 
 

La parte de la obra para ser ejecutada a los precios unitarios de la Lista de Cantidades 
y Precios, consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales, 
equipos y en la ejecución de todos los trabajos necesarios para realizar la colocación, 
compactación, a las densidades especificadas de los rellenos requeridos para la obra. 
Incluirá además el transporte, almacenamiento, manejo de los materiales de relleno, así 
como la preparación de las superficies sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de 
acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por la Interventoría. 

 

Los siguientes trabajos, que se deben realizar para completar esta parte de la obra, se 
medirán y pagarán según se establece a continuación: 

 

El retiro del entibado en un tramo de zanja, en el cual se estén ejecutando 
trabajos de relleno y su posterior instalación en un nuevo tramo, se medirá y 
pagará de acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Entibados” de estas 
especificaciones. 

 

La instalación de la tubería, piezas especiales y accesorios se medirán y pagarán 
de acuerdo con lo estipulado en los capítulos “Instalación de sistemas para 
válvula, ventosa, purga, pitómetros e instalación de piezas especiales y 
accesorios”, “Instalación de tubería” y “Soldadura” de estas especificaciones. 

 

La colocación del pavimento y reconstrucción de andenes y sardineles se medirán 
y pagarán de acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Rotura y reconstrucción 
de pavimentos, andenes y sardineles” de estas especificaciones. 

 

Los rellenos en concreto aprobados por la Interventoría y/o indicados en los 
planos de acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Concreto” de estas 
especificaciones. 

 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 

 

Explotación, procesamiento, selección, transporte, ensayos de laboratorio y 
suministro de muestras del material que será utilizado como relleno. 

 

Los trabajos necesarios para manejar el agua superficial, de infiltración y el 
drenaje, durante la colocación de los rellenos, como se establece en la 
Especificación “Control de aguas durante la construcción”. 

 

Relleno en concreto o en cualquier otro material de las excavaciones ejecutadas 
por fuera de los límites de excavación mostrado en los planos o indicado por la 



 
 

 

Interventoría y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta 
parte de la obra, por razones imputables al Contratista. 

 

Materiales de relleno que sean rechazados y desechados antes de su 
colocación, o aquellos rellenos que una vez colocados deben ser retirados y 
reemplazados por no cumplir con lo estipulado en esta Especificación aunque 
hayan sido aprobados por la Interventoría. 

 

Rellenos utilizados por el Contratista para su propia conveniencia o en 
estructuras no permanentes de la obra, aunque éstos hayan sido autorizados. 

 

Cargue y retiro de los materiales sobrantes del relleno y de los materiales 
rechazados por deficiencia en la calidad, hasta las zonas de botaderos o de 
depósito aprobados por el CONTRATANTE. 

 

Reparaciones por daños en estructuras, cajas, ductos, etc. existentes, por causa 
del empleo de métodos de colocación y compactación inadecuados. 

 

Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

5.7 Medida 
 

La medida para el pago de cada uno de los tipos de relleno colocados alrededor de las 
tuberías, pozos, cajas de válvulas, purgas, ventosas, zonas de cárcavas y demás 
estructuras será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido 
entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos o indicadas por la 
Interventoría. 

 

Pago 
 

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y 
Precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de 
los rellenos estipulados en esta Especificación y deberá incluir el suministro, selección, 
colocación, compactación, ensayos de laboratorio de todos los materiales, 
instalaciones, equipo, transporte, energía , mano de obra necesarios para completar 
esta parte de la obra, todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán 
medida ni pago por separado. 

 

Requisitos para Medida y Pago 
 

El CONTRATANTE no autorizará la medida y el pago de un volumen de relleno, hasta 
que el Contratista haya completado, a satisfacción de la Interventoría, en todo de 
acuerdo con las Especificaciones, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas 
partes de la obra: 



 
 

 

Suministro de muestras y ejecución de los ensayos a cargo del Contratista y 
cumplimiento de los requisitos de compactación establecidos en este Capítulo. 

 

En las zanjas para instalación de tubería, hasta no completar los trabajos de 
colocación y compactación de todos los rellenos, hasta el nivel superior del 
terreno, su reconstrucción de acuerdo con las condiciones iniciales. 

 

Limpieza, terminación de las superficies, cargue y transporte del material 
sobrante de los rellenos, hasta las zonas de botadero o de depósito aprobadas 
por el CONTRATANTE. 

 

Si la distancia entre el frente de instalación de tubería y la conformación de los rellenos 
compactos a nivel de subrasante excede los veinte (20) metros., no habrá lugar a pago, 
por el mes en que se realice la correspondiente acta de obra, para los ítems de pago de 
“Instalación de Tubería y Suministro de tubería”, del sector que exceda dicha longitud. 

 

5.8 Explotación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo 
 

La parte de la obra que se especifica en este capítulo, comprende el suministro de toda 
la mano de obra, equipo para obtener el material de préstamo, el cargue, su transporte 
hasta los sitios de almacenamiento temporal y de colocación, descargues en los 
diferentes sitios y compactación de material de préstamo necesario para la realización 
de las obras. 

 

Materiales 
 

El material a utilizar en este ítem será material tipo especificado para los rellenos o 
terraplenes de diques, el cual puede ser proveniente de la excavación, de zonas de 
préstamo circundantes a la zona de las obras, puede variarse solo con la autorización 
de la INTERVENTORÍA y/o del CONTRATANTE. 

 

Descripción 
 

Esta especificación incluye el suministro de toda la mano de obra, suministro de material, 
equipos para el cargue, su transporte del sitio de explotación a sitios de 
almacenamiento del contratista y a los sitios de colocación, descargues en los 
diferentes sitios; mano de obra, materiales, equipos para la compactación y cualquier 
procedimiento que sea necesario para la colocación del material en el lugar indicado. 

 

El material necesario para realizar el relleno con material de préstamo donde la obra lo 
necesite, deberá provenir de lugares de explotación aprobados legalmente, 
transportado adecuadamente sin que se generen partículas finas o polvo, almacenados 
en su respectivo lugar aprobados por la Interventoría. 

 

Para realizar las actividades de carga y transporte del material explotado se requerirá 
de equipos de cargue y/o mano de obra, vehículos adecuados (volquetas). 



 
 

 

La compactación se hará con equipos de compactación adecuados y con la humedad 
óptima, a fin de obtener una compactación mínima del 98% del Proctor Modificado. 
Para esta actividad se seguirá lo especificado en el capítulo de relleno tipo 3: material 
proveniente de excavación. 

 

Los métodos y equipos de compactación deberán tener la aprobación de la 
INTERVENTORÍA DE OBRA. 

 

 
 

Herramientas y equipos 
 

Se utilizarán los equipos, herramientas necesarios para la explotación adecuada 
guardando los requerimientos de conservación ambiental, los necesarios para la 
explotación, el cargue y descargue en los sitios correspondientes, así como los 
requeridos para la compactación. En general se utilizarán los equipos, herramientas 
necesarias con previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

 

 

MEDIDA 
La unidad de medida será el metro cubico (m3), aproximado al metro cubico completo, 
de material de relleno en su posición definitiva. 
Si el computo de la fracción decimal es igual o mayor a cinco decimas 

(≥ 0.5), la aproximación al metro cubico (m3) completo se hará por exceso y si es 
menor a cinco decimas (< 0.5) se hará por defecto. 

 

Ítem de pago 
 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

 

RELLENOS  

 
 

RELLENOS EN ARENA 
 

M3 
 

 

RELLENOS EN GRAVILLA 
 

M3 
 

 

RELLENO  EN MATERIAL  SELECCIONADO  DE  LA 
EXCAVACION 

 

M3 

 
 

RELLENO EN RECEBO 
 

M3 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

6.  INS TALACION TUBERIAS 
 

 
 
 

6.1.1 Tuberías PVC 
 

Se refiere al suministro (autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), cargue 
y transporte a la obra, almacenamiento en obra, instalación, prueba y entrega en perfecto 
estado de una red o colector de alcantarillado construida en tubería PVC tipo Novafort 
o similar (diámetros menores o iguales a 20 pulgadas), Novaloc o similar (diámetros 
mayores de 20 pulgadas) o en sus similares de PVC corrugado vigentes, que sean 
nuevas y de primera calidad, que deberán estar debidamente certificadas por el 
Proveedor según las Normas ICONTEC NTC 3721 (métodos de ensayo), 3722 
(especificaciones) y 4764 (partes 1 y 2), y que se construya de acuerdo con lo 
establecido en los planos y esquemas del proyecto (diámetros, pendientes, cámaras, 
empalmes, etc.), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las directrices 
de la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 

 

 

6.1.1.1 INS P ECCIÓN DE LA TUBERÍA Y TOLERANCIA ACEP TABLE DE 
DIMENS IONES 

 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de unas tuberías PVC y de unos 
empaques o sellos que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 3721 y 3722 (Tuberías), y ASTM C-443-65 
(sellos o empaques) y que han sido recibidos del proveedor a satisfacción del 
CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y 
suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados y 
descargados en la obra sin que sufran ningún deterioro. Previo a su instalación y 
directamente en obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 

La tubería no podrá tener fisuras, ni roturas en el vástago o la campana. 



 
 

 

No se admitirán tubos con deformaciones ni abolladuras. 
 

Los sellos o empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto 
estado, sin que presenten cortes o estrechamientos. 

 

El diámetro y espesor en las campanas de la tubería deberá cumplir con las 
mismas Normas exigidas para el diámetro y espesor del vástago de la tubería. 

 

Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC 
NTC 3721 y 3722, y en la ASTM C-443-65. 

 

Cuando se autorice que el suministro de la tubería lo realice el CONTRATISTA, la 
Interventoría podrá ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como 
prerrequisito para la aprobación y autorización de uso de la tubería propuesta. Todos 
estos ensayos deberán ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos 
se derive, no aminora o exime la responsabilidad de éste por la calidad, estabilidad y 
durabilidad de la obra construida. Las tuberías que no cumplan con lo arriba citado 
serán rechazadas y no podrán ser instaladas en la obra. 

 

Para los casos en que MUNICIPIO suministre la tubería al CONTRATISTA, éste será el 
responsable de recibirla a satisfacción en el sitio que MUNICIPIO indique y de 
implementar todas las acciones necesarias y suficientes que garanticen el adecuado 
cargue, transporte, descargue, almacenamiento e instalación en obra de la tubería 
recibida del CONTRATANTE. El CONTRATISTA responderá por los daños y pérdidas 
que se produzcan en la tubería recibida del CONTRATANTE. 

 

El CONTRATISTA debe instruir a su personal para que el proceso de instalación de la 
tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 

· Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, 
niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del 
proyecto o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluye los mojones y 
referencias que se propone utilizar el CONTRATISTA para la correcta instalación de la 
tubería. 

 

Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del 
fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, 
incluyendo alguna eventual sustitución con material granular compactado o arena, si 
estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 
Conglomerado o Roca, se excavarán 0.1 m. adicionales y se sustituirán con arena fina, 
de manera que se garantice un correcto apoyo al tercio inferior de la tubería. 



 
 

 

· Cuando se trata de la reposición de una red de alcantarillado en 
funcionamiento, el CONTRATISTA, antes de demoler la tubería existente, deberá 
diseñar, suministrar e instalar, a satisfacción de la Interventoría, una conducción alterna 
que sirva para el desvío provisional de las aguas mientras se instala y confina 
parcialmente la nueva tubería. Esta conducción alterna deberá ser estable y estar 
capacitada para evacuar caudales combinados en el momento de las lluvias y 
descolarlos adecuadamente en la cámara de inspección más cercana. Bajo ninguna 
circunstancia se autorizará la demolición de tuberías existentes sin que haya sido 
aprobado el sistema de desvío de aguas por parte de la Interventoría. Tampoco se 
autorizará la instalación de tuberías en zanjas saturadas, inadecuadamente drenadas o 
sin conducción para desvío de aguas. 

 

· En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el 
CONTRATISTA, previo a la instalación de la tubería, realizará todas las acciones que 
solicite la Interventoría a fin de establecer su origen (revisión de redes aledañas, ensayos 
fisicoquímico/ bacteriológico, etc.) y determinar la manera más adecuada de 
controlarlos (filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (detección y reparación de 
daños). 

 

· Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la 
tubería desde la cámara de inspección de aguas abajo y siempre con las campanas 
hacia aguas arriba, utilizando para ello el acondicionador y pegante recomendados por 
el fabricante de la tubería PVC. Se debe tener especial cuidado en la limpieza de la 
campana y espigo de cada tubo, en evitar la instalación de tuberías sobre fundaciones 
saturadas o con flujos de agua y en taponar y proteger adecuadamente los extremos de 
la tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 

 

· La unión entre tubos es del tipo mecánica de campana y espigo, con sellos 
flexibles debidamente ubicados y lubricados, que cumplan con lo especificado por el 
fabricante y por la Norma ASTM C-443-65. 

 

· Bajo ninguna circunstancia se permitirán tuberías "puenteadas" o levantadas 
con cuñas; el CONTRATISTA está en la obligación de verificar que cada tubo (cuerpo y 
campana) quede correcta y totalmente apoyado sobre el suelo de fundación. 

 

Durante todo el proceso de instalación de la tubería, debe existir un estricto control por 
parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la estanqueidad de la red y que 
en toda su longitud, incluyendo los ramales para domiciliarias, se cumplan los 
alineamientos y pendientes diseñados o definidos por la Interventoría. El 
CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la red 
de alcantarillado construida, se realizará una vez concluidos los rellenos y directamente 



 
 

 

por MUNICIPIO, mediante la evaluación del video obtenido con su unidad de 
diagnóstico. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, 
a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar 
por causa de la instalación defectuosa de la tubería y/o de sus empalmes, sin que ello 
dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 

 

Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA debe garantizar el cumplimiento de 
todos los requerimientos de instalación recomendados por el fabricante de la tubería. 
cuando lo exijan las condiciones del suelo de fundación, la alta pendiente y/o la velocidad 
del agua, la Interventoría podrá ordenar la construcción de anclajes o empotramientos 
de la tubería instalada, en concreto simple de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), según diseño, 
especificación y ubicación definidas por MUNICIPIO Y/O LA INTERVENTORÍA. 

 

 
6.1.1.2 INSTALACIÓN 

 

 
 

Este capítulo se trata de la colocación final de la tubería tipo PVC Novafort o Novaloc o 
similar en la zanja preparada para el respecto de acuerdo con lo señalado en los 
planos. Después de colocada la cimentación de ser chequeada tanto en su 
compactación como en su nivelación, se baja el tubo a la zanja con los elementos 
apropiados, preferiblemente  con bandas (eslingas)  y se procede a lo siguiente: 
Limpie con un trapo limpio y seco la parte interior de la campana y el caucho, haga lo 
mismo con la parte exterior del espigo del tubo a insertar; aplique lubricante en los 
mismos sitios que limpio; alinee la campana con el tubo a insertar, siempre teniendo en 
cuenta no contaminar estas partes con el material de cimentación. 
Teniendo el tubo en posición y ayudado por un bloque de madera aplique el empuje al 
tubo a introducir de manera constante para que se deslice suavemente dentro de la 
campana. Para tubos mayores a 36” la presión puede hacerse primero en la parte baja 
y medida que el tubo entra y subiendo el punto de apoyo de la presión; también lo 
puede hacer utilizando un medio mecánico pero colocando un bloque de madera que se 
apoye en los dos costados del diámetro del tubo para evitar desalineamiento. Si por 
algún motivo encuentra resistencia en esta operación debe retirar de nuevo el tubo y 
reiniciar todo el proceso de ensamble. 
Después de chequeado el tubo debe colocar el relleno para el atraque y el relleno inicial 
para garantizar la instalación del siguiente tubo no vaya alterar el alineamiento del tubo 
receptor. 



 
 

 

6.1.1.3 CONS TRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN TUBERÍA Y ACCES ORIOS DE 
P VC TIP O UNIÓN P LATINO O DEL P VC S IMILAR VIGENTE 

 

 
 

Se refiere al suministro (autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), cargue, 
transporte, almacenamiento en obra, instalación, prueba y entrega en perfecto estado 
de funcionamiento de una red de acueducto construida en tubería y accesorios PVC 
tipo unión platino o de sus similares en PVC vigentes, nueva y de primera calidad, 
debidamente certificada por el Proveedor según las Normas ICONTEC NTC 369/382/539 
y ASTM D-2241 (tuberías), NTC 1339 y ASTM D-2466 (accesorios) e ICONTEC 
NTC 2295 (empaques de caucho), que sea construida de acuerdo con lo establecido 
en los planos y esquemas del proyecto (diámetros, válvulas, linderos, hidrantes, sitios de 
empalme, etc.), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, con las directrices 
de la Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 

 

 
 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una tubería y accesorios PVC 
tipo unión platino o similar que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 382 y 1339, y ASTM D-2241 y D-2466, y 
que han sido recibidos del proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el 
responsable de tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos 
materiales sean debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en 
la obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las recomendaciones 
del fabricante de la tubería y accesorios. Previo a su instalación y directamente en obra, 
la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 

La tubería y los accesorios no podrán tener fisuras, ni roturas en el vástago o en 
la campana. 

 

No se admitirán tubos o accesorios con deformaciones ni abolladuras. 
 

Los sellos o empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto 
estado, sin que presenten cortes o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo 
lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 2295. 



 
 

 

Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC 
NTC 382 y 1339, en las ASTM D-2241 y D-2466, y en el RAS 2000. 

 

Cuando se requiera el uso de accesorios en material diferente al PVC Tipo Unión 
Platino o su similar vigente, éstos deberán cumplir con las Normas ICONTEC 
correspondientes y con las especificaciones incluidas en el RAS-2000. 

 

Cuando se autorice que el suministro de tubería y accesorios lo realice el 
CONTRATISTA, la Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y certificaciones 
que considere pertinentes como prerrequisito para la aprobación y autorización de uso 
de la tubería, accesorios y empaques propuestos. Todos estos ensayos deberán ser 
pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o 
exime la responsabilidad de éste por la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad 
de la obra construida. 

 

Las tuberías, accesorios y empaques que no cumplan con lo arriba citado serán 
rechazados y no podrán ser instaladas en la obra. 

 

Para los casos en que MUNICIPIO suministre la tubería y accesorios al 
CONTRATISTA, éste será el responsable de recibirlos a satisfacción en el sitio que 
MUNICIPIO indique y de implementar todas las acciones necesarias y suficientes que 
garanticen el adecuado cargue, transporte, descargue, almacenamiento, instalación en 
obra y prueba de la tubería y accesorios recibidos del CONTRATANTE. El 
CONTRATISTA responderá por los daños y pérdidas que se produzcan en la tubería, 
accesorios y empaques recibidos del CONTRATANTE. 

 

· Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la 
tubería desde el sitio definido en los planos , utilizando para ello el limpiador y lubricante 
recomendados por el fabricante de la tubería PVC tipo unión platino o similar vigente. 
Además, el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo siguiente: limpieza de 
la campana y espigo de cada tubo; dejar un tramo de tubería como holgura para facilitar 
el posterior empalme con la red existente; evitar la instalación de tuberías sobre 
fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger adecuadamente los 
extremos de la tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 

 

· La unión entre tubos o entre tubos y accesorios PVC tipo unión platino o 
similares, es del tipo mecánica integral de campana y espigo, con empaque de caucho 
según la Norma ICONTEC NTC 2295, para la cual se deben utilizar los limpiadores y 
lubricantes recomendados por el fabricante de la tubería y accesorios. 



 
 

 

Cuando lo exijan las condiciones de instalación de la tubería y accesorios, se hará la 
construcción de los anclajes que se requieran de acuerdo con lo señalado en los 
planos. 

 

 
 
 

6.1.2        MEDIDA 
 

 
 

La unidad de medida será el metro lineal (ml), de tubería perfectamente instalada y 
protegida, medida aproximada al decímetro por exceso o por defecto 

 

 

ÍTEM DE PAGO 
 
 
 

 
 

ITEM  
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

7 
 

INSTALACION TUBERIAS  

 

7.1 
 

TUBERÍA DE 6”  
 

Ml 
 

7.2 
 

TUBERIA DE 8”  
 

Ml 
 

7.3 
 

TUBERIA DE 10” 
 

Ml 
 

7.4 
 

TUBERIA DE 12” 
 

Ml 
 

7.5 
 

TUBERIA DE 14” 
 

Ml 
 

7.6 
 

TUBERIA DE 16” 
 

Ml 
 

7.7 
 

TUBERIA DE 18” 
 

Ml 
 

7.8 
 

TUBERIA DE 20” 
 

Ml 
 

7.9 
 

TUBERIA DE 24” Novaloc 
 

Ml 
 

7.10 
 

TUBERIA DE 36” 
 

Ml 



 
 

 

6.2 TUBERIA (HDPE) PEAD 
 

 
 

Se refiere al suministro (autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), cargue, 
transporte, descargue y almacenamiento en obra, instalación, prueba y entrega en 
perfecto estado de la red o colector de alcantarillado construida en tubería de polietileno 
de alta densidad, nueva y de primera calidad, debidamente certificada por el Proveedor 
según las Normas ASTM D 1248/2412/3035 y ASTM F714/894 e ICONTEC NTC 
1602/1747/2935/3664/3694 y 4585 (Tuberías), y NTC 4893 y 4843 (accesorios), 
construidas de acuerdo con lo establecido en los planos y esquemas del proyecto 
(diámetros, pendientes, cámaras, empalmes, etc.), con lo incluido en estas 
Especificaciones Técnicas, con las directrices de la Secretaría de Planeación de la 
Empresa y/o de la Interventoría y con lo pertinente consignado en el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 

 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una tubería de polietileno de 
alta densidad y de unos uniones o sellos que han sido fabricados cumpliendo 
rigurosamente con lo especificado en las Normas ICONTEC citadas y que han sido 
recibidos del proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el responsable de 
tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos materiales sean 
debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en la obra sin que 
sufran ningún deterioro. Previo a su instalación y directamente en obra, la Interventoría 
revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 

La tubería no podrá tener fisuras ni roturas. 
 

Las uniones o empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en 
perfecto estado, sin que presenten cortes o estrechamientos. 

 

Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ASTM e 
ICONTEC arriba citadas. 

 

Cuando el suministro de la tubería lo haga el CONTRATISTA, la Interventoría podrá 
ordenar los muestreos y ensayos que considere pertinentes como prerrequisito para la 
aprobación y autorización de uso de la tubería propuesta. Todos estos ensayos deberán 
ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o 
exime de su responsabilidad por la calidad, estabilidad y durabilidad de la obra 
construida. 



 
 

 

Las tuberías que no cumplan con lo arriba citado serán rechazadas y no podrán ser 
instaladas en la obra. 

 

Para los casos en que MUNICIPIO suministre la tubería y accesorios al 
CONTRATISTA, éste será el responsable de recibirla a satisfacción en el sitio que 
MUNICIPIO indique y de implementar todas las acciones necesarias y suficientes que 
garanticen el adecuado cargue, transporte, descargue, almacenamiento e instalación en 
obra de la tubería recibida del CONTRATANTE. El CONTRATISTA, responderá por los 
daños y pérdidas que se produzcan en la tubería recibida del CONTRATANTE. 

 

El CONTRATISTA deberá instruir a su personal para que el proceso de instalación de la 
Tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 

· Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, 
niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del 
proyecto o con lo definido por la Interventoría. Esta revisión incluye los mojones y 
referencias que se propone utilizar el CONTRATISTA para la correcta instalación de la 
tubería. 

 

· Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad 
portante del fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya 
lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular compactado, si estima 
objetable el suelo de fundación existente. 

 

· La unión entre tubos para instalaciones de tubería a presión es del tipo Termo 
fusión o Electro fusión, con uniones que cumplan con lo especificado por el fabricante y 
por la Norma ASTM C-443-65. 

 

El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la red 
se hará una vez puesta en marcha la operación de la Planta, En atención a lo anterior, 
el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las correcciones, 
reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la instalación 
defectuosa de la tubería y/o de sus empalmes, sin que ello dé lugar a ampliaciones de 
plazo y/o pagos adicionales. 

 
 
 

 

6.2.1 ALCANTARILLADO 
 

Este capítulo se trata de la colocación final de la tubería tipo PEAD (HDPE) en la zanja 
preparada para el respecto de acuerdo con lo señalado en los planos. Después de 



 
 

 

colocada la cimentación de ser chequeada tanto en su compactación como en su 
nivelación, se baja el tubo a la zanja con los elementos apropiados (eslingas), y se 
procede a lo siguiente: 
Para tubería PEAD para alcantarillado el proceso de instalación es similar al descrito 
para tubería PVC. 
Limpie con un trapo limpio y seco la parte interior de la campana y el caucho, haga lo 
mismo con la parte exterior del espigo del tubo a insertar; aplique lubricante en los 
mismos sitios que limpio; alinee la campana con el tubo a insertar, siempre teniendo en 
cuenta no contaminar estas partes con el material de cimentación. 
Teniendo el tubo en posición y ayudado por un bloque de madera aplique el empuje al 
tubo a introducir de manera constante para que se deslice suavemente dentro de la 
campana. Para tubos mayores a 36” la presión puede hacerse primero en la parte baja 
y medida que el tubo entra y subiendo el punto de apoyo de la presión; también lo 
puede hacer utilizando un medio mecánico pero colocando un bloque de madera que se 
apoye en los dos costados del diámetro del tubo para evitar desalineamiento. Si por 
algún motivo encuentra resistencia en esta operación debe retirar de nuevo el tubo y 
reiniciar todo el proceso de ensamble. 
Después de chequeado el tubo debe colocar el relleno para el atraque y el relleno inicial 
para garantizar la instalación del siguiente tubo no vaya alterar el alineamiento del tubo 
receptor. 

 

 

MEDIDA 
 

 
 

La unidad de medida será el metro lineal (ml), de tubería perfectamente instalada y 
protegida en la zanja, medida aproximada al decímetro por exceso o por defecto 

 

6.2.1  ACUEDUCTO 
 

Para tubería PEAD para acueducto, después de nivelada la zanja y de retirar cualquier 
material que pueda deteriorar la tubería y de verificar que la zanja este completamente 
seca el proceso es el siguiente: 
La tubería en rollos debe desenrollarse tangencialmente, esta tubería permite realizar 
curvas sin necesidad de accesorios, como recomendación adicional el ancho de la 
zanja debe ser lo más angosto posible, ya que esta tubería en su unión es soldada 
facilita grandes tramos de instalación con brechas de poco ancho.. 
La diferencia en esta tubería de la tradicional de PVC, es el sistema de unión de la 
tubería este se realiza por TERMOFUSION o ELECTROFUSION, el primero se puede 
realizar por tres métodos a saber: 



 
 

 

Unión a Tope 
Unión a Socket 
Unión a Silleta 

 

Unión a tope es la unión entre tuberías o entre tuberías y accesorios, utilizando como 
superficie de unión la cara perpendicular al eje, los elementos necesarios para esta 
operación son los siguientes: 

 

Unidad Hidráulica 
Carro alineador 
Refrentadora 
Placa de Calentamiento 
Cronometro 
Alcohol 
Paño limpio 

 

Tabla de condiciones del equipo empleado 

Los pasos a seguir se describen a continuación: 

Instale la tubería en el carro alineador, la distancia entre los dos extremos debe ser 
suficiente para que se pueda colocar la refrentadora, ubicada esta acercar los extremos 
para realizar el corte necesario, no para la refrentadora hasta que retire las tuberías de 
ella, retire la viruta, sin tocar las superficie arregladas. 

 

Limpie las superficies de las tuberías con alcohol utilizando el paño limpio, verifique la 
temperatura de la plancha calentadora, y calcule la presión de precalentamiento, 
teniendo en cuenta la presión de arrastre, según la tabal de condiciones. 

 

Inserte la plancha de calentamiento entre los extremos a soldar y cierre hasta unir la 
superficie a soldar aplicando la presión correcta, mantenga la presión hasta que la 
tubería se derrita formando un cordón uniforme. 

 

Formado el reborde libere la presión e inicie el tiempo de calentamiento, en este 
espacio debe seguir en contacto los extremos a soldar con la placa de calentamiento. 
Cumplido el tiempo retire la placa abriendo el carro alineador. 

 

Realice una inspección visual y cierre de nuevo el carro para unir las superficies 
tomando la presión de soldadura adecuada dada por la tabla, mantenga la presión 
durante el tiempo mínimo indicado. 

 

Retire el carro alineador y analice la unión con una buena inspección 



 
 

 

Unión a socket por termofusión, consiste en la unión entre tuberías y accesorios, 
utilizando como superficies de unión la externa de la tubería y la interna del accesorio; 
esta unión solo se aplica para el acaso de unión de tubería con accesorio. Para este 
método se necesita el siguiente equipo: 

 

Plancha Calefactora 
Calibrador de profundidad 
Anillos fríos 
Cortatubos 
Paños limpios 
Termómetro 
Socket para tubo y accesorio 
Caja térmica par transporte 
Cronometro 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

Corte los extremos de la tubería a escuadra con su eje, limpie la tubería y el accesorio 
con alcohol; sostener la tubería con el anillo frio permitiendo que sobresalga según la 
medida indicada por el calibrador de profundidad, caliente la plancha hasta que alcance 
una temperatura máxima de 230º C. 

 

Calentar la tubería y el accesorio siguiendo la información dada por la tabla de 
tiempos, aplicando una presión constante hasta que ambos lleguen al tope; en este 
momento se inicia el calentamiento colocando la plancha perpendicular a la tubería y al 
accesorio. 

 

Cuando finalice el tiempo de calentamiento se retira la plancha y se verifica 
rápidamente el material fundido. Si la fusión es correcta, se unen las dos partes y se 
mantiene la presión constante por el tiempo indicado. 
Unión tipo silleta por termofusión, consiste en la unión entre tuberías y accesorios 
utilizando como superficie de unión un sector de la superficie externa de la tubería y la 
superficie interna del accesorio debidamente preparados , limpios raspados libres de 
virutas, suciedad, el equipo necesario para este tipo de unión es el siguiente: 

 

Herramienta de aplicación con manómetro 

Plancha calefactora con termómetro 

Placa de calefacción cóncava y convexa. 
Suplementos para tubería porta accesorios 
Paño limpio 
Alcohol 



 
 

 

Raspador 
Cronómetro 
Caja térmica 

 

Instalar la tubería en las mordazas, raspar las superficie de la tubería en el área 
donde se instalara el accesorio, limpiar con alcohol utilizando el paño limpio. Fijar la silla 
al soporte de la herramienta de aplicación controlando el ajuste y accionar la 
herramienta para alinear la tubería con el accesorio. 

 

Calentar las placas hasta 230ºC e instalar la plancha calentadora entre la tubería y la 
silleta; mantener la presión hasta se forme los rebordes en la tubería y en al silleta; 
verificar si las superficies están correctamente fundidas. 

 

Cerrar la herramienta de aplicación ejerciendo la presión requerida, durante el tiempo 
indicado, dejar enfriar por un mínimo de tres minutos y retirar la herramienta de aplicación 

 

Unión por Electrofusión 
Las soldaduras por electrofusión son uniones a socket o silleta, en el cual el calor 
necesario para la fusión se obtiene a través de una corriente eléctrica que circula por 
una resistencia que está integrada con el accesorio de electrofusión que se va instalar. 
El equipo necesario para este método de unión es el siguiente: 

 

Equipo de electrofusión 
Raspador 
Alineadores 
Equipo de corte adecuado 
Alcohol 
Paño limpio 
Flexómetro 
Marcador 

 

Limpie perfectamente los extremos a unir de las tuberías u del accesorio, corte la 
tubería perpendicularmente en el extremo a soldar y elimine virutas, marque en el 
extremo de la tubería la profundidad de penetración del accesorio, alinee perfectamente 
la tubería y el accesorio. 

 

Raspe uniformemente la superficie de la tubería con el raspador en una longitud de 
penetración del accesorio más 10 mm, solo es necesario extraer la capa de polietileno 
que estuvo en contacto con el aire, limpie la parte externa raspada y la interna del 
accesorio con un paño limpio. 



 
 

 

Inserte la tubería en el accesorio manteniendo siempre el alineamiento, verifique que 
esto se cumpla; conecte los bornes de la máquina de electrofusión a los bornes del 
accesorio, programe la máquina de acuerdo con el código de barras del accesorio para 
eso utilice el lápiz óptico. 

 

Terminado el proceso de fusión desconecte los cables y deje enfriar; dejando la fusión 
quieta por 10 minutos 

 

Cualquiera que sean los métodos utilizado debe efectuar una revisión minuciosa de la 
uniones para verificar la calidad de la misma, y evitar problemas posteriores en en el 
proceso de la prueba hidráulica de la tubería. 

 

6.3 CONS TRUCCIÓN EN TUBERÍA Y ACCES ORIOS METÁLICOS 
 

Se refiere al suministro (autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), cargue, 
transporte, almacenamiento en obra, instalación, prueba y entrega en perfecto estado 
de funcionamiento de una red de acueducto construida en tubería y accesorios de acero 
o hierro dúctil, nuevos y de primera calidad, debidamente certificados por el proveedor 
según las normas AWWA C-200 (tuberías), AWWA C-208 (accesorios), AWWA C-111 
(Empaques flexibles), ISO 2531 y NTC 2587/2629/3470/4001 (tuberías en acero y 
hierro dúctil), cumpliendo con lo establecido en los planos y esquemas del proyecto 
(diámetros, válvulas, linderos, hidrantes, sitios de empalme, etc.), con lo incluido en 
estas especificaciones técnicas, con las directrices de la Secretaría de Planeación de 
MUNICIPIO y/o de la Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 

 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una tubería y accesorios de 
acero o hierro dúctil que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas AWWA (tuberías), ASTM (acero y hierro dúctil) y NEGC 
413 (Soldaduras), y que han sido recibidos del proveedor a satisfacción del 
CONTRATISTA, éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y 
suficientes para que estos materiales sean debidamente cargados, transportados, 
descargados y almacenados en la obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo 
con todas las recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. Previo a su 
instalación y directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

 

El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes. 

 

La tubería y los accesorios no podrán tener fisuras ni roturas en el vástago o en 
la campana. 



 
 

 

No se admitirán tubos o accesorios con deformaciones ni abolladuras. 
 

Los sellos o empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en perfecto 
estado, sin que presenten cortes o estrechamientos. Además deberán cumplir con todo 
lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 2295. 

 

Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas arriba 
citadas y en el RAS 2000. 

 

Cuando se requiera el uso de accesorios en material diferente al acero o el hierro dúctil, 
éstos deberán cumplir con las normas técnicas correspondientes y con las 
especificaciones incluidas en el RAS-2000. 

 

Cuando se autorice que el suministro de tubería y accesorios lo realice el 
CONTRATISTA, la Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y certificaciones 
que considere pertinentes como prerrequisito para la aprobación y autorización de uso 
de la tubería, accesorios y empaques propuestos. Todos estos ensayos deberán ser 
pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de ellos se derive, no aminora o 
exime la responsabilidad de éste por la calidad, funcionalidad, estabilidad y durabilidad 
de la obra construida. 

 

Las tuberías, accesorios y empaques que no cumplan con lo arriba citado serán 
rechazados y no podrán ser instaladas en la obra. 

 

Para los casos en que MUNICIPIO suministre la tubería y accesorios al 
CONTRATISTA, éste será el responsable de recibirlos a satisfacción en el sitio que 
MUNICIPIO indique y de implementar todas las acciones necesarias y suficientes que 
garanticen el adecuado cargue, transporte, descargue, almacenamiento, instalación en 
obra y prueba de la tubería y accesorios recibidos del CONTRATANTE. El 
CONTRATISTA responderá por los daños y pérdidas que se produzcan en la tubería, 
accesorios y empaques recibidos del CONTRATANTE. 

 

6.4 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

La unión entre tubos o entre tubos y accesorios metálicos podrá ser soldada, bridada o 
del tipo mecánica integral de campana y espigo con empaque de caucho, todas 
ejecutadas según las Normas Técnicas aplicables vigentes y las recomendaciones del 
fabricante de la tubería y accesorios. 

 

Durante todo el proceso de instalación de la tubería y accesorios, debe existir un 
estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la correcta 
ejecución de los trabajos y la estanqueidad de la red. El CONTRATISTA debe tener 



 
 

 

muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la redes o de las instalaciones 
realizadas, se tendrá cuando el contratista realice la prueba general de los Equipos 
instalados. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, 
a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar 
por causa de la instalación defectuosa de la tubería y/o de sus accesorios, sin que ello 
dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 



 
 

 
 
 
 

7 P OZOS Y CAJ AS DE INS P ECCION 
 

La presente norma aplica a pozos de inspección de altura menor o igual a 7m y/o donde 
se conecten tuberías de diámetro menor a 0.9 m (36”). En los sitios donde se conecten 
tuberías de diámetros mayores o iguales a 0.9 m (36”) y/o donde la altura del pozo sea 
mayor a 7 m, se instalarán cámaras 
Pozos de Inspección o de Caída se construirán sobre el eje del alineamiento 
longitudinal de la Tubería, en aquellos sitios donde se presenten cambios de dirección, 
pendiente, diámetro y elevación; además, en el inicio de la Red de Alcantarillado y en 
sus intersecciones o empalmes con otras Redes de Alcantarillado, o donde lo indiquen 
los planos. Su construcción se hará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Después de efectuada la excavación para la cámara caída o pozo de inspección, se 
alista el piso para recibir un concreto de 14 Mpa (140 kg/cm2) para solado de 5 cms. 

 

Dependiendo de la altura de la cámara o pozo se construirá la placa de fondo de 20 
cms., de espesor con acero de refuerzo de ½” de 420 Mpa en concreto de 28 Mpa 
impermeabilizado, de 170 cms., de diámetro si la altura es de 4 metros o menor, y de 
195 cms., de diámetro si la altura supera los 4 metros. Existe el suministro por terceros 
de estas placas de fondo prefabricadas, de adquirir estas se obvia la instalación del 
concreto del párrafo anterior. 

 

Se procede a levantar el cilindro en ladrillo tolete recocido colocado con mortero de 
pega 1:4, su espesor depende de la altura del pozo o cámara, si esta supera los 4 
metros el espesor es de 37.5 cms., colocando el ladrillo en tizón y soga por hilada y 
trabando las mismas, si la altura es menor a 4 metros el espesor es de 25 cms., 
colocando el ladrillo en tizón hasta alcanzar la altura final del cilindro. Esta será para 
pozos o cámaras mayores a 2 metros, hasta una altura por debajo de la rasante de 1.25 
metros, y para alturas menores a 2 metros, hasta una altura por debajo de la rasante 
de 25 cms. 

 

El cilindro va pañetado con mortero impermeabilizante 1:2 de 1 cm., de espesor y antes 
de iniciar el relleno de esta estructura se coloca el geotextil NT 2000 no tejido 
protegiendo todo el pozo. 

 

Como parte final de la construcción del pozo o cámara es la colocación del Aro y 
Tapa. 



 
 

 

El Aro y Tapa será en concreto de 35 Mpa con acero de refuerzo. La altura de la 
placa de cubierta debe ser de 0.25 m y el diámetro externo de 1,70 m. El orificio de 
acceso (manhole) debe ser concéntrico y como mínimo de 0,60 m de diámetro interno 
(ver esquemas anexos). El acero de refuerzo debe ser dispuesto en forma radial, 
alrededor de un hueco de acero circular de 0,60 m de diámetro interno dispuesto en 
forma concéntrica. El refuerzo debe estar constituido por flejes ubicados radialmente y 
aros hechos de barras de acero dispuestas en forma circular concéntrica y ubicada en 
ambas caras de la placa. 

 

El diseño estructural de esta placa de cubierta debe permitir su izaje para manipulación 
durante la construcción de pozos nuevos o durante la reconstrucción o nivelación de 
pozos existentes, por lo tanto la placa debe resistir los esfuerzos generados durante la 
manipulación. Para facilitar la manipulación de las placas de cubierta, se deben instalar 
durante su fabricación por lo menos tres (3) ganchos que permitan su izaje.  Los ganchos 
se deben disponer con una separación uniforme entre ellos de 120° y una distancia 
del borde interno del acceso de 0,15 m. 

 

Se utilizarán para su fabricación varillas de 19 mm (3/4”) de 420 MPa (4200kg/ cm2) de 
resistencia a la tensión. Los ganchos deben tener una altura total de 0,30 m y un ancho 
de 0,15 m. Los ganchos se alojarán en huecos constituidos por tubos lisos PVC de 1” 
de diámetro embebidos en el concreto. Se debe dejar en la superficie de la placa una 
depresión alrededor de cada gancho para alojar el mismo cuando la placa se encuentre 
en servicio y evitar impactos al paso de los vehículos. El borde superior externo de la 
placa de cubierta deberá ser a cartelado a 45°, midiendo 25 mm desde el borde teórico, 
para evitar su deterioro en servicio y para mejorar la unión con el pavimento 

 

Para facilitar la manipulación de las placas de cubierta, se deben instalar durante su 
fabricación por lo menos tres (3) ganchos que permitan su izaje. Los ganchos se deben 
disponer con una separación uniforme entre ellos de 120° y distanciados de los bordes 
de la palca según los esquemas anexos. Se utilizarán para su fabricación varillas de 
5/8” de 420 MPa (4200 kg/ cm2) de resistencia a la tensión. Los ganchos deben poseer 
la geometría que se muestra en los esquemas anexos, y se alojarán en huecos 
constituidos por tubos lisos PVC de ¾” de diámetro embebidos en el concreto. 

 

La placa de cubierta se debe instalar sobre una capa de mortero fluido. Este mortero 
debe garantizar la distribución uniforme de cargas de la placa de cubierta al cono de 
reducción del pozo. El borde superior externo de la placa de cubierta deberá ser a 
cartelado a 45°, midiendo 10 mm desde el borde teórico, para evitar su deterioro en 
servicio y para mejorar la unión con el pavimento. 



 
 

 

Las escaleras de acceso al interior de los pozos de inspección deben estar 
constituidas con varillas de acero corrugada de 19 mm (3/4”) de 420 MPa (4200 kg/cm2), 
de resistencia a la tensión, figuradas de acuerdo con los planos y los esquemas. Deben 
tener un ancho de 0.40 m, estar separadas de la superficie interna del pozo 0.20 m., y 
la separación entre cada paso debe ser de 0.40 m. 

 

Las escaleras de acceso deben estar protegidas contra la corrosión con la aplicación de 
una pintura epóxica. El método de aplicación de la pintura será la inmersión de cada 
uno de los pasos, una vez figurados. La pintura debe estar perfectamente seca antes de 
colocar los pasos. 
La cimentación mínima que debe utilizarse en los dos primeros tramos de tubería debe 
ser la correspondiente a la especificada y los rellenos alrededor del pozo de inspección 
se deben colocar según el diseño aprobado 

 

MEDIDA 
 

Suministro e instalación aprobadas por el interventor, la unidad de medida serán las 
siguientes: 
Placa de Fondo de 1.70 mts o de 1.90 mts incluye el concreto, hierro formaleta y mano 
de obra por unidad (un) 
Cilindro en ladrillo recocido incluye los pasos de la escalera, los pañetes y el geotextil 
por metro lineal (ml). 
Placa superior o Tapa incluye el concreto y el hierro, formaleta y mano de obra necesarias 
para cada una del tipo de Tapa, por unidad (un) 
La cámara de caída incluye el suministro y colocación de los accesorios, los concretos y 
demás elementos necesarios para su construcción y se pagara por metro lineal (ml) de 
la tubería de caída. 

 

FORMA DE PAGO 
 

El pago se hará por unidad de cada una de las actividades que comprende los trabajos 
señalados en esta actividad y de acuerdo con el párrafo anterior, al respectivo precio 
unitario del contrato, incluye el costo de los elementos, la mano de obra para su 
instalación y colocación, con todas las prestaciones sociales y los parafiscales que 
ordena la ley. 



 
 

 
 
 
 

 

ÍTEM DE PAGO 
 

 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

8 
 

POZOS DE INSPECCION Y CAMARAS DE CAIDA  

 

8.1 
 

PLACA DE FONDO DE 1.70 m 
 

Un 
 

8.2 
 

PLACA DE FONDO DE 1.95 m 
 

Un 
 

8.3 
 

CILINDRO EN LADRILLO RECOCIDO DE 25 CMS 
 

Ml 
 

8.4 
 

CILINDRO EN LADRILLO RECOCIDO DE 37.5 CMS 
 

Ml 
 

8.6 
 

TAPA SUPERIOR DE 1.70M 
 

Un 
 

8.8 
 

CAMARA DE CAIDA DE A”x C” 
 

Ml 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

8 ES TRUCTURAS EN CONCRETO HIDRÁULICO 
 
 

 

8.1 CONCRETO HIDRÁULICO 
 

Este capítulo cubre los requisitos referentes a materiales, preparación, formaletas, 
transporte, colocación, fraguado, acabado, instalación y reparación de todo el concreto 
que se va a usar en la construcción de las estructuras permanentes requeridas para las 
obras hidráulicas y/o sanitarias, y establece las normas para medida y pago de todas 
las construcciones de concreto, entre las cuales se incluyen: 

 

Construcción de tanques. 
Construcción de desarenadores. 
Construcción de cámaras, bocas de acceso, canales y cunetas, etc. 
Construcción de estructuras de entrada, salida. 
Construcción de cajas para interconexión de tuberías. 
Construcción de la cama de concreto y de la protección en concreto para la tubería. 

 

Construcción de soportes en concreto para la instalación en paso elevado de la tubería. 
Rellenos en concreto para anclajes, atraques. 
Construcción de todo tipo de estructuras de concreto de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos o lo indicado por el CONTRATANTE. 
El Contratista deberá suministrar e instalar en todas las estructuras las partes metálicas 
que han de quedar embebidas, según se muestran en los planos o las que ordene el 
Interventor. 

 

Condiciones Generales que deben cumplir los Concretos para Obras 
Hidráulicas 

 

Para la construcción de las estructuras hidráulicas de concreto del presente proyecto se 
deberán utilizar los siguientes materiales: 

 

 
 

Resistencia del concreto estructural f’c = 4000 psi (280 K/cm2). 
Relación agua / cemento menor o igual a 0.45. 
Utilizar concreto impermeabilizado integralmente. Solicitar así a la Central de mezclas. 
Puede utilizarse aditivos acelerantes para fraguado rápido. 



 
 

 

Concreto de Centrales de Mezclas 
 

En la construcción de las obras de concreto podrían usarse concretos provenientes de 
una central de mezclas de reconocido prestigio y cumplimiento que previamente haya 
sido aprobada por la Interventoría. Los concretos suministrados por centrales de 
mezclas deberán cumplir con todas las especificaciones prescritas en este Capítulo. 
Dentro de una misma estructura no se permitirá emplear concretos provenientes de 
diferentes centrales de mezclas, ni utilizar cemento de marcas distintas. 

 

Códigos 
 

A menos que se especifique algo diferente, los materiales, dosificación, mezcla, 
transporte, colocación y curado; los ensayos de resistencia y durabilidad; las formaletas, 
juntas, refuerzos y en general, todo lo relacionado con la elaboración y colocación de 
concreto simple, ciclópeo o reforzado, debe cumplir con los requisitos y las 
especificaciones, normas e indicaciones contenidas en las últimas revisiones del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes (Decreto ley 1400), o su versión 
actualizada de las Normas ICONTEC, del “AMERICAN CONCRETE INSTITUTE” (ACI), 
de la “AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS” (ASTM), y del 
“CONCRETE    MANUAL”    publicada    por    el    UNITED    STATES    BUREAU    OF 
RECLAMATION; tienen especial pertinencia los siguientes códigos del ACI: ACI 211, 
ACI 214, ACI 301, ACI 304, ACI 315, ACI 316, ACI 318, ACI 325, ACI 347 y ACI 350. 

 

Todos los materiales y métodos de preparación y colocación del concreto estarán 
sujetos  a  la  aprobación  de  la  Interventoría.  Antes  de  iniciar  la  construcción,  el 
Contratista deberá presentar para la aprobación de la Interventoría las muestras de los 
materiales, el diseño de las mezclas, los certificados sobre productos elaborados, los 
detalles y toda la información relacionada con la elaboración y colocación del concreto. 
A menos que se especifique algo diferente, los ensayos de los materiales empleados en 
la  preparación  del  concreto,  así  como  los  ensayos  del  concreto  preparado,  serán 
supervisados por la Interventoría, y por cuenta del Contratista quien deberá suministrar, 
curar, almacenar y transportar sin costo alguno para el CONTRATANTE, todas las 
muestras  que  ésta  requiera  para  llevar  a  cabo  tales  ensayos.  El  CONTRATANTE 
suministrará al Contratista copias de los resultados de los ensayos. 

 

El Contratista entregará a la Interventoría los resultados de los ensayos en original y 
copia, realizados, si ésta los solicitare. 



 
 

 

 

La responsabilidad del diseño de las mezclas de concreto que se usen en la obra 
dependerá por completo del Contratista y se hará para cada clase de concreto solicitado 
en estas especificaciones y con los materiales que hayan aceptado la Interventoría y/o 
el CONTRATANTE con base en ensayos previos de laboratorio. Sin embargo, todos 
los diseños de mezclas, sus modificaciones y revisiones deberán ser sometidos a la 
aprobación previa de la Interventoría. Por cada diseño de mezcla que se someta a 
aprobación, el Contratista deberá suministrar, por su cuenta, muestras de las mezclas 
diseñadas que representen con la mayor aproximación posible, la calidad del concreto 
que habrá de utilizarse en la obra. La aprobación del diseño de las mezclas por parte 
de la Interventoría, no exime al Contratista de la responsabilidad de preparar y colocar el 
concreto de acuerdo con las normas especificadas. 
Los ensayos de resistencia a la compresión, a que se sometan las muestras 
suministradas por  el Contratista, serán realizados por el CONTRATANTE o por el 
Contratista si así lo decide aquélla, con los siguientes propósitos: 

Evaluar la calidad de las mezclas de concreto diseñadas por el Contratista, para 
aprobarlas o indicar las modificaciones que se requieran. 
Establecer un criterio que permita la aceptación del concreto colocado en la obra. 

Para los anteriores propósitos se efectuarán los siguientes ensayos: 
La consistencia del concreto será determinada por medio de ensayos de asentamiento 
y de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma ASTM C-143. El asentamiento 
del concreto no deberá exceder de cinco (5) centímetros, excepto en concreto 
bombeado, para el cual se permitirán asentamientos hasta de diez (10) centímetros. A 
menos que se indique lo contrario, la máxima relación agua/cemento permisible en la 
elaboración de concretos será de 0.45, para concreto con f’c 280 kg/cm2. 
Antes de iniciar la etapa de construcción de estructuras, se hará una serie de ensayos a 
los concretos preparados según el diseño que se haya hecho para las diferentes clases 
de concreto, tomando ocho (8) cilindros de prueba de cada clase. Estos cilindros se 
someterán a ensayos de compresión que se harán a los siete, catorce y veintiocho días 
de tomadas las muestras en juegos de dos cilindros cada vez, quedando dos de ellos 
para verificaciones futuras si es el caso. Las pruebas se harán de acuerdo con las 
Normas ICONTEC 673 y 1377 para cada clase de concreto hasta que se obtengan 
resultados aceptables. 

 

Durante la operación de vaciado del concreto se tomarán muestras para ensayo a la 
compresión, para lo cual el Contratista deberá suministrar las camisas (moldes 
cilíndricos de 6 X 12 pulgadas) necesarias por cada día de mezcla para cada clase de 
concreto colocado. Las muestras se tomarán de la mezcla que indique la Interventoría. 
Cada muestra constará de ocho cilindros y se tomará no menos de una por cada día de 
mezcla, ni menos de una muestra por cada 40 m3 de concreto mezclado en obra. Si el 



 
 

 

concreto es proveniente de una central de mezclas, se tomará un par de cilindros por 
cada Mixers que llegue a la obra, con un mínimo de una muestra diaria según lo 
indicado anteriormente. 

 

El Contratista tomará las muestras y curará los cilindros. Los cilindros de prueba serán 
tomados y curados de acuerdo con las Normas ICONTEC 454 y 550 respectivamente y 
el ensayo se hará de acuerdo con la norma ICONTEC 673. 
Los cilindros se ensayarán a los 28 días de tomados, pero podrán ser ensayados a los 
7 y 14 días siempre que esté perfectamente establecida la relación entre la resistencia a 
los 7, 14 y 28 días. El resultado del ensayo será el promedio que resulte de los cilindros 
ensayados, descartando los de las muestras que hayan sido tomadas o ensayadas 
defectuosamente. 

 

Si existe alguna duda sobre la calidad del concreto en la estructura, la Interventoría 
podrá exigir ensayos adicionales a costa del Contratista, de acuerdo con la Norma ACI 
318, Sección 20.1, o ensayos de compresión a muestras tomadas de la estructura por 
rotación con recobro de núcleo (Norma ASTM C 42). 
La Interventoría podrá efectuar el ensayo de resistencia en cilindros curados bajo 
condiciones de campo, con el objeto de comprobar la bondad del curado y de la 
protección del hormigón en la estructura. 

 

Los procedimientos de protección y curado del hormigón deben mejorarse cuando las 
resistencias de los cilindros curados bajo condiciones de campo, a la edad especificada 
para medir f’c, sea menor del 85% de la resistencia en cilindros curados en el laboratorio. 
La evaluación de estos ensayos se hará de acuerdo con las normas ICONTEC 673. 

 

Proporciones de las Mezclas de Concreto 
 

El concreto estará compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso, agua y 
aditivos aprobados, bien mezclados, hasta obtener la consistencia especificada. En 
general, las proporciones de los ingredientes del concreto se establecerán con el criterio 
de producir un concreto que tenga adecuada plasticidad, resistencia, densidad, 
impermeabilidad, durabilidad, textura superficial, apariencia y buen acabado, sin 
necesidad de usar una excesiva cantidad de cemento. 
El Contratista preparará las diferentes clases de concreto que se requieran, de acuerdo 
con lo especificado, además de cualesquiera otras mezclas que ordene la Interventoría. 
Clases de concreto - Resistencia de Diseño a los 28 días - f’c 



 
 

 
 
 

Kilogramos por centímetro cuadrado Libras por Pulgada Cuadrada 

350 5.000 

315 4.500 

280 4.000 

245 3.500 

210 3.000 

210 3.000 

175 2.500 

140 2.000 

105 (Pobre) 1.500 

Ciclópeo  

 

El concreto ciclópeo consistirá en una mezcla de piedras grandes y concreto Clase D, 
en una relación de 40% de piedra y 60% de concreto simple y se usará donde lo 
indiquen los planos o lo ordene el CONTRATANTE. Las piedras para este concreto 
ciclópeo deberán ser de 15 a 30 centímetros (media zonga), de calidad aprobada, 
sólida y libre de segregaciones, fracturas, grietas y otros defectos estructurales o 
imperfecciones. 
Las piedras deberán estar exentas de superficies redondeadas o meteorizadas. Todas 
las piedras meteorizadas serán rechazadas. Las piedras deberán mantenerse libres de 
polvo, aceite o de cualquier otra impureza que pueda afectar su adherencia con el 
concreto. 
Las piedras se colocarán cuidadosamente, sin dejarlas caer ni arrojarlas para evitar que 
se ocasionen daños a las formaletas o a la mampostería adyacente. Todas las piedras 
deberán lavarse y saturarse con agua antes de su colocación. El volumen total de las 
piedras no deberá ser mayor de un tercio del volumen total de la parte de la obra en que 
sean colocadas. Deberán tomarse las precauciones necesarias para asegurar que cada 
piedra quede rodeada de una capa de concreto de 15 centímetros de espesor mínimo. 
El criterio de resistencia para el concreto a los 28 días se basará en el 95 por ciento de 
los ensayos de resistencia a la compresión para cada clase de concreto que se haya 
colocado,  den  una  resistencia  igual  o  superior  a  la  resistencia  especificada.  La 
evaluación de estos ensayos se hará de acuerdo con las normas ICONTEC 673. 
La cantidad de agua que se use en el concreto deberá ser la mínima necesaria para 
obtener una consistencia tal que el concreto pueda colocarse fácilmente en la posición 



 
 

 

que se requiera y que cuando se someta a la vibración adecuada fluya alrededor del 
acero de refuerzo. La cantidad de agua libre que se añada a la mezcla será regulada 
por el Contratista, con el fin de compensar cualquier variación en el contenido de agua 
de los agregados a medida que éstos entran a la mezcladora. En ningún caso podrá 
aumentarse la relación agua/cemento aprobada por la Interventoría y/o el 
CONTRATANTE. No se permitirá la adición de agua para contrarrestar el fraguado 
inicial del concreto que hubiera podido presentarse antes de su colocación; este concreto 
endurecido no deberá utilizarse en ninguna parte de las obras aquí contempladas y 
deberá ser removido y transportado a las zonas de desecho aprobadas por el 
CONTRATANTE, a cargo del Contratista. 
El Contratista suministrará todos los materiales que se requieran en la elaboración del 
concreto, según se especifica más adelante, y notificará a la Interventoría, con 30 días 
de anticipación, en cuanto al uso de cualquier material en las mezclas de concreto. No 
deberá efectuarse ningún cambio respecto de la fuente de los materiales o de las 
características de los mismos, sin que medie la aprobación previa y por escrito de la 
Interventoría. 
Cuando cualquier material, por cualquier razón, se haya deteriorado, dañado o 
contaminado y, en opinión de la Interventoría no deba usarse en la elaboración de 
ninguna clase de concreto, ese material deberá ser removido, retirado y reemplazado 
por el Contratista. 
Cemento Todo el cemento que se use en la preparación del concreto deberá ser de 
buena  calidad,  procedente  de  una  fábrica  reconocida  y  deberá  cumplir  con  los 
requisitos para el cemento Portland Tipo V, según las designaciones ICONTEC 321 y 
121. 
Agua El agua que se vaya a usar en las mezclas de concreto deberá someterse a la 
aprobación de la Interventoría y deberá ser limpia, fresca y estar exenta de impurezas, 
tales como aceite, ácido, álcalis, cloro, sales, sedimentos, materia orgánica y otras 
sustancias perjudiciales. 
Agregados El empleo de los agregados para el concreto y el mortero de las fuentes de 
arena y grava aprobadas por la Interventoría, no significa una aprobación tácita parte de 
todos los materiales que se obtengan de las respectivas fuentes. El Contratista será 
responsable por la producción de agregados de la calidad especificada en esta sección, 
para la elaboración del concreto. Por lo menos 30 días antes de que se inicie la 
explotación de los materiales para la producción de los agregados, el Contratista deberá 
notificar a la Interventoría acerca del sitio del cual se propone obtener dichos 
materiales, y deberá suministrar y transportar las muestras requeridas para determinar 
si los materiales propuestos son adecuados para la producción de agregados para 
concreto y para que apruebe su uso en el caso de que lo sean. El suministro de estas 
muestras no será objeto de pago adicional. 



 
 

 

Toda fuente de material aprobada para la producción de agregados para el concreto, 
deberá explotarse de tal manera que permita producir agregados cuyas características 
estén de acuerdo con las normas establecidas en estas especificaciones. 
El CONTRATANTE y/o la Interventoría harán los ensayos y demás investigaciones que 
sean necesarias para determinar, de acuerdo con las normas de la ASTM, si la fuente 
propuesta permite producir agregados que cumplan esas especificaciones. 
El agregado se someterá a ensayos de peso específico, absorción, abrasión en la 
máquina de Los Ángeles, inalterabilidad en términos de sulfato de magnesio y de 
sulfato de sodio, reacción álcali-agregado, impurezas orgánicas, y cualesquiera otros 
ensayos que se requieran para demostrar que los materiales propuestos son 
adecuados para producir un concreto de calidad aceptable. 
Agregado fino Por agregado fino deberá entenderse aquel cuyo tamaño máximo sea 
igual a 4.8 mm. El agregado fino deberá ser arena natural, arena elaborada, o una 
combinación de arenas naturales y elaboradas. La arena consistirá en partículas duras, 
fuertes, durables y limpias; deberá estar bien lavada, tamizada, clasificada y mezclada, 
según se requiera para producir un agregado fino aceptable que cumpla con los 
requisitos establecidos en la Norma ASTM C-33. 
Agregado grueso Por agregado grueso deberá entenderse aquel agregado bien 
gradado  compuesto  de  partículas  entre  4.8  mm  y  el  tamaño  máximo  permitido  o 
cualquier tamaño o grupo de tamaños entre los  límites. El agregado grueso consistirá 
en partículas duras, fuertes, durables y limpias, obtenidas de grava natural o triturada o 
de una combinación de ambas, y deberá estar exento de partículas alargadas o blandas, 
materia orgánica y otras sustancias perjudiciales. 
El agregado grueso deberá ser tamizado, lavado, clasificado y sometido a los procesos 
que se requieran para obtener un material aceptable; este agregado se suministrará y 
almacenará en dos grupos de tamaños, los cuales deberán estar dentro de los límites 
Aditivos  El  Contratista  podrá  usar  cualquier  producto  aprobado,  siempre  y  cuando 
cumpla con los requisitos de estas especificaciones. 
A menos que el producto propuesto tenga antecedentes de reconocida eficacia, el 
Contratista deberá suministrar una muestra de cinco (5) kilogramos para ensayos. El 
Contratista deberá suministrar también datos certificados sobre ensayos en los que se 
indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia de concreto 
con edades hasta de un año, y con gamas de temperatura inicial entre 10 y 32 grados 
centígrados. La aceptación previa de los aditivos no eximirá al Contratista de la 
responsabilidad de suministrar productos que cumplan con los requisitos especificados. 
Los aditivos que se suministren durante la construcción deberán tener las mismas 
características que aquellos que se suministraron junto con la cotización. 
El costo de las operaciones de medida, mezcla y aplicación de los aditivos deberá 
incluirse en el precio unitario cotizado para el concreto. 



 
 

 

Al Contratista se le reembolsará el valor de los aditivos que ordene la Interventoría al 
precio real de suministro en el sitio donde éstos se utilicen, con excepción de los 
impermeabilizantes para concretos en contacto con agua, los cuales se pagarán de 
acuerdo con lo establecido en la sección “Medida y pago” de este capítulo. 
No se hará ningún pago separado por aditivos que el Contratista use para su propia 
conveniencia, sin que hayan sido requeridos por la Interventoría, aunque ésta haya 
aprobado el uso de tales aditivos. 
El Contratista suministrará, operará y mantendrá el equipo adecuado aprobado por la 
Interventoría para la dosificación del concreto. Las cantidades de cemento, arena, 
agregado y los aditivos que se requieran para cada una de las dosificaciones del 
concreto se determinarán por peso, y la cantidad de agua y de aditivos líquidos se 
determinará por peso o en medidas volumétricas. El Contratista deberá regular los 
pesos de las dosificaciones según se requiera para mantener el asentamiento y peso 
unitario del concreto dentro de los límites requeridos por la Interventoría 
El contenido de agua de los agregados fino y grueso en el momento de la dosificación, 
no deberá exceder de 8% y 2%, respectivamente. Se ajustarán o cambiarán las 
proporciones de mezcla de concreto, según lo requiera la Interventoría, y se 
compensará cualquier variación en el contenido de agua del agregado. 

 

Las variaciones en el suministro y peso no excederán los límites especificados 

VARIACION PERMISIBLE EN LOS PESOS DE LOS MATERIALES 
 

Material Variación Permisible 

Agua, cemento y aditivos  ± 1% 

Agregado Fino                             ± 2% 
 

Agregado Grueso                        ± 2% 
 

La exactitud del equipo de pesaje deberá mantenerse dentro de 0.5% en todo el rango 
de uso. 
Los aditivos se colocarán en la mezcladora de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante y las instrucciones de la Interventoría. 
Mezcladoras Las mezcladoras serán del tipo y tamaño adecuado para producir un 
concreto  que tenga  composición  y consistencia  uniforme  al final  de  cada  ciclo  de 
mezclado. Cada mezcladora deberá estar diseñada en forma tal que los materiales de 
cada cochada entren sin que haya pérdidas y que el descargue del concreto ya mezclado 
se realice perfecta y libremente en tolvas húmedas o en cualesquiera otros recipientes 
aprobados por la Interventoría. 



 
 

 

A menos que la Interventoría permita algo diferente, el concreto debe mezclarse por 
medios mecánicos en plantas centrales y en mezcladoras diseñadas para cochadas 
mínimas de 0.35 metros cúbicos de capacidad. Las mezcladoras no deberán 
sobrecargarse. 
El concreto no se considerará de composición y consistencia uniformes y aceptables a 
menos que los resultados de los ensayos realizados en dos muestras tomadas en los 
puntos correspondientes a ¼ y ¾ de una cochada en el momento en que ésta sale de la 
mezcladora, se encuentren dentro de los siguientes límites: 
El peso unitario del mortero de cada muestra no deberá variar en más de 0.8% del 
promedio del peso del mortero en las dos muestras. 
El porcentaje en peso del agregado retenido en el tamiz No. 4, para cada muestra, no 
deberá variar en más de 5% con respecto al promedio de los porcentajes en peso del 
agregado en las dos muestras. 
La diferencia en el asentamiento de las muestras no deberá exceder de 2.5 
centímetros. 
Los materiales para cada cochada del concreto deberán depositarse simultáneamente 
en la mezcladora, a excepción del agua, que se verterá primero y que se dejará fluir 
continuamente mientras los materiales sólidos entren a la mezcladora, y que continuará 
fluyendo por un corto período adicional después de que los últimos materiales sólidos 
hayan entrado a la mezcladora. Todos los materiales, incluyendo el agua, deberán 
entrar en la mezcladora durante un período que no sea superior al 25% del tiempo total 
de mezclado. 
Cuando se añadan aditivos, éstos deben entrar a la mezcladora simultáneamente con el 
agua de mezcla. En caso de utilizar aditivos inclusores de aire con el fin de 
impermeabilizar integralmente los concretos, se deben diluir previamente en el agua de 
acuerdo con las indicaciones de la Interventoría, después de lo cual se podrán entrar en 
la mezcladora simultáneamente con el agua de la mezcla. 
En las mezcladoras de hasta 0.75 metros cúbicos de capacidad, la operación de 
mezclado deberá continuar durante un período mínimo de sesenta (60) segundos 
después de que todos los materiales, incluyendo el agua, hayan entrado a la 
mezcladora. 
En las mezcladoras de mayor capacidad, este tiempo mínimo deberá aumentarse en 20 
segundos por cada 0.50 metros cúbicos adicionales de capacidad, o proporcionalmente 
para fracciones de 0.5 metros cúbicos, la Interventoría se reservará el derecho de 
aumentar el tiempo de mezcla si las operaciones de mezclado no permiten producir un 
concreto que tenga una composición y consistencia uniformes, de acuerdo con estas 
especificaciones. En ningún caso el tiempo de mezcla deberá ser superior a tres veces 
el tiempo mínimo de mezcla especificado y no se permitirá mezclado excesivo que 
requiera la adición de agua para mantener la consistencia requerida. 



 
 

 

Las mezcladoras deberán estar diseñadas en tal forma que la operación de mezclado 
pueda interrumpirse y reanudarse con capacidad completa de materiales. Cada 
cochada deberá descargarse completamente de la mezcladora antes de proceder al 
mezclado de la siguiente. 
La primera cochada de los materiales colocados en la mezcladora al iniciar cada 
operación de mezclado, deberá contener un exceso de cemento, arena y agua para 
revestir el interior del tambor y sin que se reduzca el contenido del mortero requerido 
para la mezcla. 
Cada mezcladora deberá limpiarse después de cada período de operación continua y 
deberá mantenerse en condiciones que no perjudiquen la operación del mezclado. 

 

8.2 Formaletas 
 

El Contratista suministrará e instalará todas las formaletas necesarias para confinar y 
dar forma al concreto de acuerdo con las líneas mostradas en los planos u ordenadas 
por la Interventoría. Las formaletas deberán instalarse y mantenerse dentro de los 
límites indicados en los planos con el fin de asegurar que el concreto permanezca 
dentro de dichos límites. El concreto que exceda los límites establecidos deberá ser 
corregido o demolido y reemplazado por y a cuenta del Contratista, según se especifica 
en la Sección “Reparación del concreto deteriorado o defectuoso” de este Capítulo. 
Por lo menos 30 días antes de iniciar la construcción de las formaletas para cualquier 
estructura, el Contratista deberá someter a la aprobación, planos que muestren los 
detalles de las formaletas propuestas y los métodos de soporte de las mismas. La 
aprobación por parte de la Interventoría no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
respecto de la seguridad y calidad de la obra. 
Las formaletas y la obra falsa deberán ser lo suficientemente fuertes para soportar 
todas las cargas a que vayan a estar sujetas, incluyendo las cargas producidas por la 
colocación y vibración del concreto. Todas las formaletas y obras falsas deberán ser 
suficientemente herméticas para impedir pérdidas del mortero del concreto. Dichas 
formaletas y andamios deberán permanecer rígidamente en sus posiciones desde el 
momento en que se comience el vaciado del concreto hasta cuando éste haya fraguado 
lo suficiente para sostenerse por sí mismo. 
Las formaletas se construirán en tal forma que las superficies del concreto terminado 
sean de textura, color uniforme y de acuerdo con la clase de acabado que se especifique 
en la Sección “Acabados” de este Capítulo. 
A menos que se especifique algo diferente, se colocarán boceles de dos por dos 
centímetros en las esquinas de las formaletas, con el fin de obtener bordes biselados en 
las superficies expuestas permanentemente. Los ángulos y bordes internos de tales 
superficies no requerirán boceles a menos que éstos se indiquen en los planos. 



 
 

 

Los límites de tolerancia para el concreto, especificados en la Sección correspondiente 
a “Tolerancias” de este Capítulo y las irregularidades de las superficies permitidas en la 
Sección “Acabados”, no constituyen límites para la construcción de formaletas o límites 
dentro de los cuales se puedan utilizar formaletas defectuosas. Las tolerancias se 
establecen únicamente para tener en cuenta irregularidades que pasen inadvertidas o 
que sean poco frecuentes. Se prohibirán los procedimientos y materiales que,  en opinión 
de la Interventoría den origen a irregularidades que puedan evitarse, aunque ellas 
estén dentro de los límites especificados. 
Las formaletas deberán diseñarse de tal manera que permitan depositar el concreto en 
su posición final y que la inspección, revisión y limpieza del concreto puedan cumplirse 
sin demora. El Contratista deberá proveer ventanas con bisagras, o secciones 
removibles en las formaletas, para facilitar la inspección requerida; dichas ventanas y 
secciones deberán estar perfectamente enmarcadas y ajustadas para que coincidan 
con las líneas y pendientes mostradas en los planos. 
Los elementos metálicos embebidos que se utilicen para sostener las formaletas, 
deberán permanecer embebidos y estar localizados a una distancia no menor de cinco 
centímetros de cualquier superficie que esté expuesta al agua y de 2.5 centímetros de 
cualquiera otra superficie, pero dicha separación no deberá ser menor de dos veces el 
diámetro del amarre. 
Los huecos que dejen los sujetadores removibles embebidos en los extremos de los 
amarres, deberán ser regulares y de tal forma que permitan el escariado; estos huecos 
deberán llenarse con relleno seco (Drypack) como se especifica en la Sección 
“Reparación del concreto deteriorado o defectuoso”. No se permitirá el uso de alambres 
o sujetadores de resorte, y si se usan travesaños de madera, éstos no deberán estropear 
o deformar la formaleta y deberán removerse antes de que los cubra la superficie 
libre del concreto. 
En el momento de la colocación del concreto, las superficies de las formaletas deberán 
estar libres de mortero, lechada o cualesquiera otras sustancias extrañas que puedan 
contaminar el concreto o que no permitan obtener los acabados especificados para las 
superficies. Antes de colocar el concreto, las superficies de las formaletas deberán 
cubrirse con una capa de aceite comercial, o de un producto especial que evite la 
adherencia y que no manche la superficie del concreto. Deberá tenerse especial cuidado 
en no dejar que el aceite o el producto penetre en el concreto que vaya a estar en 
contacto con una nueva colada. 
A menos que se indique algo diferente, una misma formaleta sólo podrá usarse de 
nuevo después de que haya sido sometida a limpieza y reparación adecuadas, y siempre 
y cuando la Interventoría considere que dicha formaleta permitirá obtener los acabados 
requeridos para el concreto. No se permitirá reparar con láminas metálicas las 
formaletas de madera. 



 
 

 

En todas las juntas de construcción se deberán fijar listones de madera de un tamaño 
mínimo de cinco por cinco centímetros en la superficie interna de las formaletas, con el 
fin de obtener una junta uniforme en la superficie expuesta del concreto así como un 
listón triangular de 2 x 2 cm marcando la junta. Durante la colocación, la superficie de la 
mezcla  deberá  quedar  ligeramente  por  encima  de  la  superficie  inferior  de  dichos 
listones en forma que se obtenga un borde liso en la cara expuesta del concreto. 
Cuando las superficies del concreto vayan a recibir el acabado, según se especifica en 
la Sección de “Acabados” de este Capítulo, las formaletas deberán colocarse en tal 
forma que las marcas de las juntas queden alineadas horizontal y verticalmente. Las 
formaletas que se usen para cada una de las superficies que vayan a recibir dicho 
acabado deberán ser del mismo tipo. 
El Contratista deberá usar formaletas para las superficies del concreto cuyas 
pendientes sean superiores a 15 grados respecto de la horizontal. Para las superficies 
con pendientes entre 15 y 30 grados, estas formaletas serán elementos prefabricados 
de fácil remoción. Una vez que el concreto haya fraguado lo suficiente, en forma que no 
haya posibilidad de corrimiento del mismo, se retirarán las formaletas y se aplicarán los 
acabados que se especifican en la Sección “Acabados” para superficies no 
formaleteadas. 

 

8.3 Juntas en el Concreto 
 

Se dejarán juntas de construcción, contracción y dilatación en los sitios mostrados en 
los planos o donde lo indique la Interventoría. El Contratista no deberá introducir juntas 
adicionales o modificar el diseño o la localización de las juntas mostradas en los planos, 
sin la previa aprobación por escrito de la Interventoría. En las superficies expuestas, las 
juntas serán horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique algo 
diferente. 
El concreto en las superficies de las juntas deberá permanecer inalterado durante los 
primeros días después de su colocación, y no se permitirá el tráfico de equipos sobre el 
nuevo concreto hasta tanto éste haya endurecido lo suficiente para que dicho tráfico 
pueda realizarse sin causar daño alguno. Se dejarán llaves en las juntas de acuerdo 
con lo indicado en los planos o lo requerido por el CONTRATANTE. 
No se permitirán en ningún caso juntas frías. En el caso que el equipo sufra daños o 
que, por cualquiera otra razón, se interrumpa la colocación continua de la mezcla, el 
Contratista deberá consolidar el concreto mientras se encuentre en estado plástico y 
conformar una superficie con pendiente uniforme y estable. Si las operaciones no se 
reanudan dentro de un período de una hora después de dicha interrupción, se deberá 
suspender la colocación de concreto a menos que la Interventoría indique algo 
diferente, hasta cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para que su superficie 
pueda convertirse en una junta de construcción, según se indica en el Artículo “Juntas 



 
 

 

de Construcción”. Antes de reanudar la colocación de la mezcla, la superficie del 
concreto deberá prepararse y tratarse según se especifica para juntas de construcción 
en el Artículo “Preparación para la colocación” de este Capítulo. 
Juntas de Construcción Además de las juntas de construcción mostradas en los planos, 
el Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría, la localización de las demás 
juntas de construcción con base en el programa de vaciado del concreto. 
Para evitar bordes en ángulo agudo, las juntas de construcción horizontales que se 
intercepten con superficies inclinadas expuestas deberán inclinarse por lo menos 15 
centímetros antes de las superficies expuestas, de manera que el ángulo formado por la 
junta y la superficie expuesta no sea inferior a 50 grados. 
Antes de colocar concreto nuevo sobre o contra una junta de construcción, la superficie 
de la junta deberá limpiarse y tratarse de acuerdo con lo especificado en las Sección 
“Preparación para la colocación” de este Capítulo. 
Cuando así se indique en los planos o lo determine la Interventoría, en las juntas de 
construcción se colocará un sello de cinta de PVC. 
Juntas de Contracción Las juntas de contracción mostradas en los planos se 
construirán encofrando el concreto en uno de los lados de la junta y permitiendo que 
éste fragüe antes de colocar el concreto en el lado adyacente de la misma junta. A 
menos que las juntas de contracción vayan a ser inyectadas con lechada, la superficie 
del concreto en uno de los lados de la junta deberá recibir una capa de material 
adecuado que evite la adherencia antes de colocar el concreto en el lado adyacente de 
la junta. 
Juntas de Dilatación Las juntas de dilatación con llenante deberán construirse de acuerdo 
con lo indicado en los planos u ordenado por la Interventoría. Cuando las 
juntas de dilatación se construyan para obtener superficies que se deslicen una contra 
otra, se deberá aplicar a una de dichas superficies una capa de material plástico que 
evite la adherencia. 

 

Preparación para la Colocación 
 

Por lo menos cuarenta y ocho horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la 
obra, el Contratista deberá notificar por escrito a la Interventoría, el sitio donde proyecta 
realizar la colocación del concreto con el fin de darle suficiente tiempo para verificar y 
aprobar dicha colocación. No se podrá colocar concreto en ningún sitio hasta tanto la 
Interventoría no haya inspeccionado y aprobado la formaleta, el refuerzo, las partes 
embebidas y la preparación de las superficies que quedarán en contacto con el concreto 
que se vaya a colocar en dicho sitio. La Interventoría establecerá procedimientos para 
revisar y aprobar cada sitio antes de la colocación del concreto, y el Contratista deberá 
acatar dichos procedimientos. 



 
 

 

No se permitirá la instalación de formaletas, ni la colocación de concreto en ninguna 
sección de una estructura, mientras no se haya terminado en su totalidad la excavación 
para dicha sección, incluyendo la limpieza final y remoción de soportes hasta más allá 
de los límites de la sección, de manera que las excavaciones posteriores no interfieran, 
disturben o afecten la formaleta, el concreto o las fundaciones sobre las cuales el 
concreto vaya a estar colocado o en contacto. No deberá colocarse concreto en áreas 
donde, a juicio de la Interventoría las operaciones de voladura que lleve a cabo el 
Contratista puedan afectar el concreto o las fundaciones sobre las cuales vaya a estar 
colocado. Sin la previa autorización de la Interventoría no se podrá colocar concreto 
bajo agua. Se evitará por todos los medios que el agua lave, se mezcle o se infiltre 
dentro del concreto. 
Todas las superficies sobre o contra las cuales se coloque el concreto, incluyendo las 
superficies de las juntas de construcción entre colocaciones sucesivas de concreto, así 
como el refuerzo, las partes embebidas y las superficies de roca, deberán estar 
completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, mortero o lechada, 
partículas sueltas u otras sustancias perjudiciales. La limpieza incluirá el lavado por 
medio de chorros  de agua y aire a presión, excepto para superficies del suelo o 
excavaciones en la que este método no será obligatorio. Las fundaciones en suelo no 
rocoso y contra las cuales se coloque el concreto, se humedecerán completamente 
para que no absorban el agua del concreto recién colocado. 
Antes de la construcción de cualquier estructura en concreto, deberá colocarse una 
capa de concreto pobre (clase E) de 5 cm de espesor. 

 

Transporte 
 

El concreto deberá transportarse de las mezcladoras al sitio de colocación final 
utilizando medios que eviten la segregación, pérdida o adición de materiales, y que 
aseguren que la diferencia máxima en el asentamiento de muestras de concreto tomadas 
en la mezcladora y en los encofrados no exceda de 2.5 centímetros. El concreto 
deberá protegerse contra la intemperie durante su transporte, y los recipientes del 
concreto o bandas transportadoras deberán cubrirse cuando así lo requiera. 
Los sistemas de transporte o conducción del concreto estarán sujetos a la aprobación 
de la Interventoría; esta aprobación está condicionada a que el asentamiento o 
segregación no exceda los límites especificados. 
Sin la aprobación de la Interventoría, el Contratista no podrá transportar el concreto por 
medio de sistemas de bombeo cuando la distancia de acarreo sea mayor de 100 
metros. 
Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias mayores de 600 
metros, el transporte se hará en camiones mezcladores o en su defecto, se mezclará de 
nuevo inmediatamente antes de su colocación, siguiendo métodos aprobados por la 



 
 

 

Interventoría. Cuando se usen camiones mezcladores para el transporte del concreto, 
cada mezcladora deberá tener en un lugar visible una placa metálica en la que se 
indiquen los diferentes usos para los cuales se ha diseñado, la capacidad del tambor en 
términos del volumen del concreto mezclado, y la velocidad de rotación del tambor o de 
las cuchillas. Cada mezcladora deberá estar provista de un instrumento que marque el 
número de revoluciones del tambor o de las cuchillas. 

 

Colocación 
 

La colocación del concreto deberá realizarse solamente en presencia de la Interventoría 
excepto en determinados sitios específicos previamente aprobados por la misma. El 
concreto no se colocará bajo la lluvia. Dicho permiso se dará solamente cuando el 
Contratista suministre cubiertas que, en opinión de la Interventoría sean adecuadas 
para la protección del concreto durante su colocación y hasta cuando éste haya fraguado. 
El concreto se depositará lo más cerca posible de su posición final y no deberá 
hacerse fluir por medio de los vibradores. 
Los métodos y equipos que se utilicen para la colocación del concreto deberán permitir 
una buena regulación de la cantidad de concreto que se deposite, para evitar así que 
éste salpique, o que se produzca segregación cuando el concreto caiga con demasiada 
presión, o que choque o golpee contra la formaleta o el refuerzo. No se permitirá que el 
concreto caiga libremente desde alturas mayores de 1.5 metros, sin la previa 
aprobación de la Interventoría. 
A menos de que se especifique algo diferente, el concreto deberá colocarse en capas 
continuas horizontales cuya profundidad no exceda de 0.5 metros. La Interventoría 
podrá exigir profundidades aún menores cuando lo estime conveniente, si las considera 
necesarias para la adecuada realización del trabajo. Cada capa de concreto deberá 
consolidarse hasta obtener la mayor densidad posible, deberá quedar exenta de huecos 
y cavidades causados por el agregado grueso, y deberá llenar completamente todos los 
espacios de los encofrados y adherirse completamente a la superficie de los elementos 
embebidos. No se colocarán nuevas capas de concreto mientras que las anteriores no 
se hayan consolidado completamente según lo especificado, ni tampoco deberán 
colocarse después de que la capa anterior haya empezado a fraguar con el fin de evitar 
daños al concreto recién colocado y la formación de juntas frías. 
Cuando se utilice equipo de bombeo, se permitirá el uso de un “slugger” de aire con la 
bomba de concreto, siempre y cuando que el terminal de la línea se sumerja en el 
concreto. El bombeo del concreto deberá continuarse hasta que el extremo de la tubería 
de descarga se saque completamente del concreto recién colocado. 
No deberá usarse concreto al que se le haya agregado agua después de salir de la 
mezcladora. Todo concreto que haya fraguado hasta tal punto de que no se pueda 
colocar fraguado será desechado. 



 
 

 

El Contratista deberá tener especial cuidado de no mover los extremos del refuerzo que 
sobresalgan del concreto por lo menos durante veinticuatro horas después de que el 
concreto se haya colocado. 

 

Consolidación del Concreto 
 

El concreto se consolidará mediante vibración hasta obtener la mayor densidad posible 
de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso 
y burbujas de aire, que cubra completamente las superficies de los encofrados y 
materiales embebidos. Durante la consolidación de cada capa de concreto, el vibrador 
deberá operarse a intervalos regulares y frecuentes, en posición vertical. La cabeza del 
vibrador deberá penetrar profundamente dentro del concreto para someter de nuevo a 
vibración las capas subyacentes. La capa superior de cada colocación deberá 
someterse de nuevo a vibraciones sistemáticas para que el concreto mantenga su 
plasticidad. No se deben colocar nuevas capas de concreto mientras las capas 
anteriores no hayan sido sometidas a las operaciones especificadas. Deberá tenerse 
cuidado de que la cabeza vibradora no quede en contacto con los encofrados o con los 
elementos metálicos embebidos para evitar que éstos puedan dañarse o desplazarse. 
La consolidación del concreto deberá llevarse a cabo con vibradores eléctricos de 
inmersión o de tipo neumático, que tengan suficiente potencia y capacidad para 
consolidar el concreto en forma efectiva y rápida. Los vibradores de inmersión deben 
operarse a velocidades de por lo menos 7.000 r.p.m. cuando se sumerjan en el concreto. 
La primera capa sobre una junta de construcción deberá vibrarse en toda su 
profundidad con una distribución de penetración que asegure la consolidación total del 
nuevo concreto en la junta. 
Al compactar la superficie de un vaciado de concreto, las partículas más gruesas del 
agregado que estén quedando localizadas en la superficie deberán embeberse 
completamente dentro del concreto. No deberán usarse vibradores de superficie o 
“puddlers”. Se evitará la aplicación de vibración excesiva en la parte superficial del 
concreto. 
Cuando se utilice una guía, el concreto deberá colocarse antes que la guía y 
consolidarse con vibradores internos para lograr un llenado completo de concreto por 
debajo de la guía; además, su velocidad de avance deberá ajustarse de tal forma que 
no queden espacios vacíos por movimientos rápidos de ella, según lo requiera la 
Interventoría. 



 
 

 

Remoción de Encofrados 
 

Los encofrados no deberán removerse sin previa autorización de la Interventoría. Con el 
fin de que el curado y la reparación de las imperfecciones de la superficie se realicen a 
la mayor brevedad posible, los encofrados generalmente deberán removerse tan pronto 
como el concreto haya fraguado lo suficiente, con lo cual se evitará cualquier daño al 
quitarlos. 
Los encofrados deberán removerse de tal forma que no se ocasionen roturas, 
desgarraduras, peladuras, o cualquier otro daño al concreto. Si se hace necesario 
acuñar los encofrados del concreto que se hayan aflojado, deberán usarse solamente 
cuñas de madera. Los encofrados y la obra falsa sólo se podrán retirar cuando el 
concreto haya obtenido la resistencia suficiente para sostener su propio peso y el peso 
de cualquier carga superpuesta, y siempre y cuando la remoción no cause al concreto 
ningún daño. 
Para evitar esfuerzos excesivos en el concreto, debidos a expansión o deformaciones 
de los encofrados, las formaletas de madera para las aberturas de los muros deberán 
removerse tan pronto como sea posible sin causar daño al concreto; para facilitar dicha 
operación, los encofrados deben construirse en forma especial. 
Previa aprobación de la Interventoría, el Contratista podrá dejar permanentemente en 
su sitio los encofrados para superficies de concreto que no queden expuestas a la vista 
después de terminada la obra y que estén tan cerca de superficies excavadas que sean 
difíciles de remover. 
La aprobación dada por la Interventoría para la remoción de los encofrados no exime en 
ninguna forma al Contratista de la obligación que tiene de llevar a cabo dicha operación 
únicamente cuando el concreto haya fraguado lo suficiente para evitar así toda clase de 
daños; el Contratista deberá reparar por su propia cuenta, y a satisfacción del 
CONTRATANTE cualquier daño causado al remover los encofrados. 

 

Curado del Concreto 
 

A menos que se especifique algo diferente, el concreto deberá curarse manteniendo 
sus superficies permanentemente húmedas, según se especifica en el Artículo “Curado 
con Agua” de esta Sección; el curado con agua se hará durante un período de por lo 
menos 7 días después de la colocación del concreto, o hasta cuando la superficie se 
cubra con más concreto. La Interventoría podrá aprobar métodos alternativos 
propuestos por el Contratista, pero en ningún caso se permitirá el curado con 
membrana en las superficies para las cuales se hayan especificado los acabados U3, 
en las superficies de juntas de construcción o en las superficies que se vayan a pañetar 
o pintar. 



 
 

 

Por lo menos treinta días antes de usar métodos de curado diferentes al curado con 
agua, el Contratista deberá notificar e informar a la Interventoría al respecto. El equipo y 
los materiales para curado deberán estar disponibles en el sitio de la obra antes de 
iniciar la colocación del concreto. 
Curado con Agua Cuando se emplee agua para curar superficies de concreto para las 
cuales se hayan especificado los acabados U1, U2, F1, F2 y F3, el curado se hará 
cubriendo dichas superficies con un tejido de yute saturado de agua, o mediante el 
empleo de cualquier otro sistema efectivo aprobado por la Interventoría que conserve 
húmedas continuamente, y no periódicamente, las superficies que se vayan a curar, 
desde el momento en que el concreto haya fraguado lo suficiente hasta el final del 
período de curado especificado. 
Cuando se use agua para curar superficies para las que se especifica el acabado U3, el 
curado se hará por medio de un rociador de acción continua. El agua que se use para el 
curado del concreto deberá cumplir con lo especificado en la Sección “Materiales” para 
el agua destinada a usarse en mezclas de concreto. 
Curado con Membrana Cuando la Interventoría autorice el curado del concreto con 
membrana, éste se hará aplicando un compuesto sellante que al secarse forme una 
membrana impermeable en la superficie del concreto. El compuesto sellante deberá 
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ASTM C 309 para compuestos 
líquidos del Tipo 2, de acuerdo con lo aprobado por la Interventoría y deberá tener 
consistencia y calidad uniformes. 
La membrana deberá protegerse permanentemente, de acuerdo con las instrucciones. 
Cuando sea inevitable el tráfico sobre la superficie del concreto, ésta deberá cubrirse 
con una capa de arena o de otro material aprobado como capa protectora. 

 

Tolerancias 
 

Las irregularidades admisibles en las superficies del concreto, para los distintos 
acabados que se especifican en la Sección “Acabados” de este Capítulo, deberán 
distinguirse de las tolerancias, las cuales se definen como las variaciones permisibles 
en el concreto con respecto a las líneas, pendientes y dimensiones mostradas en los 
planos u ordenadas por la Interventoría. El objeto de esta sección es establecer 
tolerancias consistentes con la práctica constructiva actual, pero determinadas con base 
en el efecto que las desviaciones permisibles puedan tener sobre las funciones 
estructurales u operativas de las construcciones. El Contratista deberá instalar y 
mantener los encofrados en forma adecuada para que la obra terminada cumpla con las 
tolerancias especificadas. 
Con sujeción a lo especificado en la Sección “Acabados” de este Capítulo, y a menos 
que los planos o la Interventoría indiquen algo diferente, las desviaciones de las líneas 



 
 

 

de las estructuras de concreto con respecto a las líneas, pendientes y dimensiones 
mostradas en los planos serán las que se establecen a continuación. 
Tolerancias Generales 
Excepto cuando se especifique algo diferente, las tolerancias para todas las estructuras 
serán como sigue: 
1 Variación del contorno lineal construido con respecto a la posición establecida en la planta del proyecto 

 

En 3 m En 6 m En 12 m ó más 

5 mm 10 mm 20 mm 
2 Variación con respecto a la vertical, a planos inclinados y a las superficies curvas de las estructuras, 
incluyendo las líneas y superficies de muros y juntas verticales 

 

En 3 m En 6 m En 12 m ó más 

5 mm 10 mm 20 mm 
3 Lo mismo que el No. 2 pero para superficies que vayan a estar en contacto con rellenos 

 

En 3 m En 6 m En 12 m ó más 

25 mm 40 mm 75 mm 
4 Variaciones con respecto a los niveles y pendientes indicados en los planos del proyecto. 

 

En 3 m En 10 m 
 

5 mm 15 mm 
5 Lo mismo que el No. 4 pero para superficies que vayan a estar en contacto con rellenos 

En 3 m En 10 m 

10 mm 30 mm 
6 Variaciones  en  las  dimensiones  de  las  secciones  –5  mm  transversales  de  columnas,  vigas, 
contrafuertes, estribos y similares 15 mm 

 

7 Desviación en el espesor requerido de losas, muros y similares -5 mm +15 mm 
 

8 Diferencia en alineamiento entre las superficies de concreto y elementos embebidos 1,5 mm 

9 Variación en las dimensiones de aberturas encofradas. 5 mm 



 
 

 

8.4 Acabados 
 

Las tolerancias admisibles para el concreto, indicadas en los planos o especificadas , se 
diferenciarán de las irregularidades superficiales, de acuerdo con lo que se describe a 
continuación: 
A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberán ser lisas, 
sólidas, suaves y estar libres de escamas, depresiones, huecos, manchas y 
cualesquiera otros defectos o irregularidades, y deberán así mismo cumplir con todos 
los requisitos establecidos para el acabado correspondiente especificado en esta 
Sección o indicado en los planos. 
Los acabados de las superficies de concreto deberán ser ejecutados por personal 
especializado en este trabajo, en presencia de la Interventoría. 
A menos que los planos o la Interventoría indiquen algo diferente, todas las superficies 
expuestas a la lluvia o al agua, que en los planos se muestran como horizontales, 
deberán tener pendientes de aproximadamente medio centímetro por cada metro. Las 
superficies extensas deberán tener pendientes en más de una dirección con el fin de 
facilitar la escorrentía. 
Los acabados de las superficies del concreto encofrado se designan por el F1y F2, 
según se indica a continuación: 

Acabado F1 Se aplica a las superficies encofradas sobre o junto a las cuales se 
colocará material de relleno. Para estas superficies no se requiere tratamiento 
especial  después  de  retiradas  las  formaletas,  aparte  de  la  reparación  del 
concreto defectuoso y el llenado de los huecos de los sujetadores. 
Acabado F2 Se aplica a las superficies encofradas que no queden 
permanentemente expuestas. Este acabado será de apariencia uniforme y no 
requiere tratamiento especial aparte de la reparación del concreto defectuoso, el 
llenado de huecos, y la reducción de las irregularidades para que éstas no 
excedan de diez milímetros. 

Se aplica a las superficies encofradas expuestas a la vista del público y cuya apariencia 
y textura exterior es de especial importancia a juicio del CONTRATANTE y de la 
Interventoría. Una vez terminada la reparación del concreto defectuoso y el llenado de 
los huecos, las superficies tratadas con este acabado deberán ser de apariencia y 
textura uniformes. Las irregularidades superficiales no deberán exceder de cinco 
milímetros. Además de la reparación del concreto defectuoso y de la remoción de 
rebabas, salientes y de otras irregularidades, este acabado incluirá, si la Interventoría lo 
considera necesario, el frotamiento con tela de fique con el fin de rellenar los agujeros 
de aire. 
Los acabados de las superficies no encofradas se designan por U1, U2 y U3, según se 
especifica más adelante. Las superficies no encofradas que no se designen por uno de 



 
 

 

estos símbolos, no requerirán tratamiento especial aparte de la consolidación hasta las 
líneas regulares, para obtener drenaje adecuado de acuerdo con lo especificado. 

Acabado U1 - Acabado con Regla Emparejadora Se aplica a las superficies no 
encofradas que se vayan a cubrir con otros materiales, o que no requieran una 
superficie   uniforme.   Las   operaciones   correspondientes   a   este   acabado 
consistirán en nivelar y emparejar el concreto para obtener una superficie 
uniforme. Las irregularidades superficiales no deberán exceder de diez milímetros. 
Acabado U2 - Acabado con Llana de Madera Se aplica a las superficies no 
encofradas permanentemente expuestas, que no requieran el acabado U3. Las 
operaciones correspondientes a este acabado consistirán en el emparejamiento 
y nivelación adecuados para obtener superficies uniformes en las cuales las 
irregularidades de las superficies no excedan de cinco milímetros, así como en el 
alisado con llana de madera. El alisado deberá iniciarse tan pronto como la 
superficie haya fraguado suficientemente, y deberá aplicarse hasta obtener una 
superficie libre de marcas de regla y uniforme en color y textura. 
Acabado U3 - Acabado con Palustre Metálico Se aplica a las superficies no 
encofradas, donde se requiere un alineamiento exacto. Las superficies deberán 
ser densas, uniformes, libres de manchas y marcas, para prevenir los efectos 
destructivos de la acción del agua, o en cualquier otro sitio, según lo indiquen los 
planos o lo requiera la Interventoría. La superficie deberá recibir inicialmente un 
tratamiento igual al que se especifica para el acabado U2, seguido por un alisado 
con palustre tan pronto como la superficie haya fraguado lo suficiente, para 
prevenir que el material fino salga a la superficie. La nivelación con palustre 
metálico deberá hacerse aplicando presión, de manera que se empareje la textura 
arenosa de la superficie alisada y se produzca una superficie densa, uniforme, 
y libre de manchas y marcas. 

 

8.5 Reparación del Concreto Deteriorado o Defectuoso 
 

El  Contratista  deberá  reparar,  remover  y  reemplazar  el  concreto  deteriorado  o 
defectuoso, según lo requiera la Interventoría y  deberá corregir todas las 
imperfecciones del concreto, en la medida que sea necesario, para obtener superficies 
que  cumplan  con  las  especificaciones.  Siempre  y  cuando  que  la  Interventoría  no 
especifique, requiera o apruebe lo contrario, todos los materiales y métodos usados en 
la  reparación  del  concreto  deberán  estar  de  acuerdo  con  los  procedimientos 
recomendados por el “U.S. Bureau of Reclamation Concrete Manual” y el Código ACI- 
201 y la reparación deberá ser hecha por trabajadores calificados, en presencia de ella. 
Las  reparaciones  del  concreto  deberán  hacerse  inmediatamente  después  que  la 
Interventoría  haya inspeccionado  la localización  e  indicado por escrito los 



 
 

 

procedimientos para estas reparaciones. No deberán llevarse a cabo reparaciones 
mientras que la Interventoría no haya inspeccionado la localización de las reparaciones 
propuestas. 
Cualquier reparación que el Contratista ejecute sin la previa inspección y aprobación de 
los procedimientos particulares por parte de la Interventoría, deberá ser removida y 
ejecutada de nuevo a satisfacción de esta  y a costa del Contratista. 
Toda la mano de obra, planta y materiales incluidos los aditivos, requeridos en la 
reparación del concreto serán suministrados por cuenta y a cargo del Contratista. 
Materiales para la Reparación del Concreto 
El concreto defectuoso, así como el concreto que por exceso de irregularidades 
superficiales deba ser demolido y reconstruido adecuadamente, se retirará del sitio de 
la obra y se reemplazará con concreto, mortero o resinas epóxicas, según lo exija la 
Interventoría. 

 

Concreto de Segunda Etapa 
 

Se colocará concreto de segunda etapa para embeber los elementos metálicos, tal 
como se muestra en los planos o lo indique la Interventoría. 
Las juntas de construcción sobre o contra las cuales se vaya a colocar el concreto, 
deberán prepararse según se especifica en la sección 6.7 Juntas en el Concreto. Los 
elementos metálicos que vayan a quedar embebidos deberán limpiarse y sostenerse a 
satisfacción de la Interventoría. El Contratista deberá mantener dichos elementos 
metálicos bien alineados y en posición correcta, dentro de las tolerancias especificadas, 
antes y después de colocar el concreto, deberá corregir, por cuenta suya y con prontitud, 
cualquier elemento metálico que esté desalineado. 

 

8.5 Prefabricados de concreto 
 

Los elementos prefabricados que se muestran en los planos y los demás que el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría ordenen construir, se fabricarán de acuerdo con las 
normas aplicables del Código Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes y las 
indicadas en el presente Capítulo. Los cilindros de muestras se curarán en las mismas 
condiciones que los elementos fabricados con el concreto que representan. El concreto 
utilizado para los prefabricados será de acuerdo con lo indicado en los planos. 
Los elementos prefabricados de concreto deberán ser fabricados, curados y 
almacenados en soportes adecuados que impidan su deformación. No deberán 
moverse antes de que el concreto haya alcanzado tal resistencia que se puedan manejar 
sin dañarlos. Los elementos deberán ser colocados cuidadosamente en su posición 
final sin sobre-esforzarlos, ni someterlos a esfuerzos de naturaleza distinta a la prevista 
en su diseño. 

 El acabado de los elementos prefabricados será liso y de clases F2   



 
 

 

En todas las juntas de construcción se deberá dejar un bisel cóncavo, tal como se 
muestra en los planos. Aquellas juntas que correspondan a superficie en contacto con 
el agua, de estructuras estancas, deberán llenarse con SIKAFLEX 1ª o similar, el cual 
deberá colocarse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 
En las juntas entre los cimientos de equipos y losas de piso adyacentes, las juntas de 
construcción deberán llenarse con IGAS NEGRO de SIKA o similar, el cual deberá 
colocarse de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato para el tipo y clase 
de concreto para muros que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro 
o producción en obra (el que haya sido autorizado por el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría), transporte interno horizontal y vertical, instalación, vibrado, 
conformación, acabado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de concreto para 
muros que haya sido autorizado; equipos y herramientas para la fabricación, instalación 
y desmonte de formaletas rectas y curvas y para la producción (si fue autorizada), 
transporte interno horizontal y vertical, disposición, vibrado, conformación, acabado, 
curado y protección del concreto; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, 
puentes, rumbones y carreteables; materiales y accesorios para iluminación; muestreos, 
transportes y ensayos del concreto para muros, en los mínimos especificados; 
formaletas en madera o metálicas (rectas o curvas), con sus reutilizaciones, 
reposiciones y/o reparaciones; materiales para el curado de los concretos; mano de 
obra de la fabricación, instalación y desmonte de eventuales formaletas (rectas y curvas); 
mano de obra de la producción en obra (si fue autorizada), transporte interno horizontal 
y vertical, disposición, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del 
concreto para muros; mano de obra de drenajes, tarimas, rumbones, puentes, 
cobertores y carreteables; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón a la ubicación, forma, espesor 
y/o volumen del concreto para muros que haya sido instalado. Tampoco los habrá por 
las eventuales interferencias con estructuras o redes de otros servicios públicos ni por 
las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requieran para la 
correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas 
Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría. 



 
 

 

8.6 ACERO DE REFUERZO 
 

 

Este Capítulo cubre todos los requisitos para el suministro e instalación del acero de 
refuerzo para concreto y establece las normas para medida y pago de las varillas de 
acero y la malla de acero electro-soldada para emplear como refuerzo en las diferentes 
estructuras permanentes de concreto. Además establece las normas para medida y 
pago de la parte de la obra relacionada con este Capítulo. 
Varillas Corrugadas Las varillas corrugadas que se emplearán para refuerzo de 
concreto,  deberán  ser  de  acero  grado  60  y  deberán  cumplir  con  los  requisitos 
establecidos en la Norma ICONTEC 248. 
Varillas Lisas Las varillas lisas para refuerzo de concreto deberán ser de acero de grado 
estructural, producidas por Acerías Paz del Río S.A., o varillas equivalentes aprobadas 
por la Interventoría. Las varillas deberán cumplir la norma ICONTEC 161. 
Malla Electro-soldada La malla electro-soldada para refuerzo de concreto deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en las normas ASTM A82 y A185. El refuerzo 
deberá estar constituido por elementos de alta resistencia, laminados en caliente y 
estirados en frío, con una resistencia garantizada a la rotura en ensayo de tracción de 
5.250 kg/cm², El diámetro de las varillas de refuerzo deberá ser el especificado en 
planos. 
Las varillas de refuerzo y la malla electro-soldada deberán ser sometidas a ensayos en 
la fábrica, de acuerdo con las normas aplicables de la ASTM y de ICONTEC. El 
Contratista deberá suministrar a la Interventoría una copia certificada de los análisis 
químicos y pruebas físicas realizados por el fabricante para cada lote, o el número de 
identificación del acero correspondiente a los lotes de refuerzo hechos para la obra. 
Si el Contratista no suministra evidencia satisfactoria de que el refuerzo cumple con los 
requisitos establecidos en esta sección, el CONTRATANTE y/o la Interventoría llevará 
a cabo los ensayos del caso antes de aceptar el refuerzo respectivo, y el costo de 
dichos ensayos será por cuenta del Contratista. 
Cada uno de los envíos de acero de refuerzo al llegar al sitio de la obra o al lugar donde 
se ejecutará su doblado se deberá identificar con etiquetas que indiquen la fábrica, el 
grado del acero y el número de identificación del acero correspondiente al lote; se 
incluirán además las facturas del fabricante y se deberán enviar, al mismo tiempo, 
copias de éstas a la Interventoría. 
Las varillas se deberán transportar y almacenar en forma ordenada; no se deberán 
colocar directamente contra el suelo, y se deberán agrupar y marcar debidamente de 
acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo. Los cortes de las varillas deben 
protegerse para evitar la corrosión durante el almacenamiento. 
El refuerzo mostrado en los planos de licitación indica la localización general y las 
formas típicas de doblado de las varillas requeridas en la obra. Oportunamente, durante 



 
 

 

la ejecución de la obra, la Interventoría suministrará al Contratista planos y cartillas de 
despiece complementarias que muestren en detalle la forma como el Contratista deberá 
preparar y colocar el refuerzo. Estos detalles deberán ser hechos en forma tal que 
correspondan a las juntas mostradas en los planos o requeridas por la Interventoría, 
como se especifica en la Sección “Juntas en el concreto” de la Especificación para 
“Concretos”. 
A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos para 
localización del refuerzo indicarán las distancias hasta los ejes o centros de las varillas 
y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicarán las distancias entre 
superficies externas de las varillas. 
Las varillas de refuerzo se deberán doblar de acuerdo con los requisitos establecidos en 
el Capítulo C7 del Código Colombiano de Construcciones sismo resistente. Cuando el 
doblado del refuerzo vaya a ser realizado por un proveedor cuyas instalaciones se 
encuentren fuera de la obra, el Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de 
la obra, por su cuenta, una máquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de 
refuerzo que permitan ejecutar rápidamente las adiciones o revisiones que se 
consideren más urgentes. 
El refuerzo se deberá colocar con precisión en los sitios mostrados en los planos y se 
deberá asegurar firmemente en dichas posiciones durante la colocación y fraguado del 
concreto. El refuerzo se deberá mantener en su posición correcta por medio de bloques 
pequeños de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros 
soportes de acero que apruebe la Interventoría. Las varillas de acero que se crucen, se 
deberán unir en los sitios de cruce con alambre amarrado firmemente mediante un nudo 
en forma de 8. Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 
centímetros (12 pulgadas) en cada dirección, únicamente será necesario amarrar los 
cruces en forma alternada. Los extremos del alambre para el amarre de las 
intercepciones y los soportes del acero no deberán quedar al descubierto y estará 
sujeto a los mismos requisitos referentes al recubrimiento de concreto de varillas que 
soportan. 
En el momento de su colación, el refuerzo y los elementos metálicos de  soporte deberán 
estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquier otra materia extraña, 
y se deberán mantener en esas condiciones hasta cuando sean cubiertos 
completamente por el concreto. 
Las varillas de refuerzo se deberán colocar en tal forma que quede una distancia libre 
de por lo menos 2.5 cm entre éstas y pernos de anclaje o elementos metálicos 
embebidos. 
A menor que los planos o la Interventoría indiquen algo diferente, se deberán obtener 
los recubrimientos mínimos especificados en el capítulo C’7 del Código Colombiano de 
Construcciones Sismo resistentes. 



 
 

 

Traslapos y Uniones 
 

Los traslapos de las varillas y mallas electro-soldadas de refuerzo deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en el Código ACI 318 y en el numeral C-12.15 del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo resistentes, y se deberán hacer en los sitios 
mostrados o donde indique la Interventoría. Los traslapos se deberán localizar de 
acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que evite el uso de varillas superiores 
a 6 metros. Sin embargo el contratista puede solicitar el uso de varillas de refuerzo 
hasta de 9 metros de longitud si lo considera aconsejable, y en tal caso los 
inconvenientes que se puedan presentar en el manejo de varillas de dicha longitud 
estarán a cargo y cuenta del Contratista. Se podrá introducir traslapos o uniones 
diferentes a los sitios mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas 
modificaciones sean aprobados por la Interventoría, que los traslapos y uniones en 
varillas adyacentes queden alternados, y que el costo del refuerzo adicional que se 
requiera sea por cuenta del Contratista. Las longitudes de los traslapos de las varillas 
de refuerzo deberán ser las que se muestren en los planos , sin embargo el Contratista 
podrá reemplazar, previa aprobación de la Interventoría, las uniones traslapadas por 
uniones soldadas, las cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la 
sección 1215 del Código ACI 318, siempre y cuando que el costo adicional de dicho 
reemplazo sea por cuenta del Contratista. 

 

Medida y pago 
 

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y 
Precios consistirá en el suministro e instalación del acero de refuerzo necesario para la 
construcción de las estructuras de concreto que formarán parte de la obra y deberá 
incluir el suministro de todos los materiales, instalaciones equipo y mano de obra 
necesarios para completar esta parte de la obra y todos los trabajos relacionados con la 
misma que no tendrán medida ni pago por separado. 
No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 
Las silletas, espaciadores, ganchos y demás accesorios que su utilicen para la fijación 
del refuerzo durante la colocación del concreto. 
El acero de refuerzo para concreto colocado con el propósito de reemplazar estructuras 
de concreto que se deterioren o queden defectuosas, o en el concreto que el Contratista 
use para su propia conveniencia y sin que sea ordenado por la Interventoría. 
Los ensayos que deba realizar el contratista para obtener criterios de aceptabilidad del 
acero de refuerzo para cuando el Contratista no suministre evidencia satisfactoria de 
que el acero de refuerzo suministrado a la obra cumple con los requisitos aquí 
especificados. 



 
 

 

La revisión que deba efectuar el Contratista a los planos y cartillas de despiece que 
correspondan a una junta que, por cualquier razón, el Contratista desee relocalizar y 
para lo cual haya recibido aprobación de la Interventoría. 
El suministro y mantenimiento de una máquina dobladora y existencia adecuada de 
varillas de acero de refuerzo que permitan ejecutar rápidamente las adiciones o 
revisiones a las cartillas de despiece para cuando las operaciones de doblado vayan a 
ser realizadas por un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra. 
Los inconvenientes que puedan crear el suministro y manejo de varillas de acero de 
refuerzo de más de 6 metros, y hasta 9 metros de longitud máxima, cuando su empleo 
sea ordenado por la Interventoría. 
El suministro de refuerzo adicional que sea requerido cuando el Contratista introduzca 
traslapos o uniones adicionales a las que se muestren en los planos y éstas sean 
aprobadas por la Interventoría. 
Los trabajos y costos adicionales que puedan resultar del reemplazo de uniones 
traslapadas por uniones soldadas realizadas por conveniencia del Contratista y que 
sean aprobadas por la Interventoría. 
Por el desperdicio o por el sobrepeso que puedan tener las varillas debido al proceso de 
producción. 
Los materiales necesarios para colocar la malla electro soldada. 
Todos los demás trabajos que deberán ejecutar el Contratista para cumplir lo 
especificado en este capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

 

La medida para el pago de varillas de acero de refuerzo será el peso en kilogramos de 
las varillas instaladas, el cual será calculado con base en los pesos nominales por 
unidad de longitud que certifique el fabricante para cada uno de los diámetros de 
varillas mostradas en los planos, en las cartillas de despiece. 
La medida para el pago de malla electro soldada será el peso en kilogramos de malla 
debidamente instalada, y aceptada por la Interventoría. Los traslapos no serán 
considerados para pago por separado. 
Todo el costo de los trabajos especificados en este Capítulo deberá estar cubierto por 
los precios unitarios cotizados por el Contratista en su propuesta para los siguientes 
Ítems: 

 

La cinta PVC del ancho especificado a ser instalada para sellado de las juntas de 
construcción, se medirá por metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de cinta 
que se haya suministrado e instalado de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente 
aprobada por ésta. 



 
 

 

Medida 
 

 

La medida para el concreto en cada una de sus diferentes utilizaciones es por metro 
cúbico (m3), a excepción del concreto de limpieza o solados que se pagara por metro 
cuadrado (m2); el acero de refuerzo su medida será el kilogramo (kg); todas  las medidas 
se harán del material  colocado 

 

El pago se hará por unidad de cada una de las actividades que comprende los trabajos 
señalados en esta actividad y de acuerdo con el párrafo anterior, al respectivo precio 
unitario del contrato, incluye el costo de los elementos, la mano de obra para su 
instalación y colocación, con todas las prestaciones sociales y los parafiscales que 
ordena la ley. 



 
 

 
 
 

 

ÍTEM DE PAGO 
 

 

ITEM 
 

DESCRIPCIÓN ITEM 
 

UNIDAD 
 

 

CONCRETO PARA  

 
 

PLACA DE FONDO 
 

M3 
  

MUROS 
 

M3 

  

MUROS ESPECIALES o CIRCULARES 
 

M3 

  

LOSA SUPERIOR 
 

M3 

  

ZAPATAS 
 

M3 

  

COLUMNAS 
 

M3 

  

VIGAS DE CIMENTACION 
 

M3 

  

VIGAS AEREAS 
 

M3 

  

CONCRETO PARA SOLADOS 
 

M3 

  

ACERO DE REFUERZO 
 

kg 

 
 

MALLA ELECTROSOLDADA 
 

Kg 
 

 

CINTA PVC V-15 PARA JUNTAS DE 
CONSTRUCCION 

 

Ml 

 
 

CINTA PVC O 22 PARA JUNTAS LECTROSOLDADA 
 

Ml 
 

 

JUNTA DE DILATACIÖN PARA PLACAS Y TALUDES 
 

ML 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

9 EQUIP OS 
 

 
 
 

Para estas especificaciones se realizó un ANEXO independiente para cada una de la 
PLANTA a construir u optimizar, dependiendo de los equipos que en esa labor se 
instalen. 

 
 
 

 

10 OBRAS DE URBANIS MO Y ARQUITECTONICAS 
 
 
 
 

 

PAVIMENTOS Y ANDENES CONSTRUIDOS CON ADOQUINES 
 

 
 

Se refiere a la construcción, reposición y/o remodelación de los pavimentos y andenes 
que serán totalmente intervenidos por un proyecto. En general, se trata de la 
construcción, reposición y/o remodelación total de los pavimentos y andenes de una o 
más cuadras, con o sin intersecciones, generada por la construcción y/o reposición de 
las redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas y/o telecomunicaciones existentes 
en el sector. 
Para la construcción de estos pavimentos y andenes en adoquines, generalmente 
fabricados de concreto hidráulico, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las 
especificaciones y recomendaciones incluidas en la versión vigente de los siguientes 
documentos: artículos Nos 510.2, 510.3 y 510.4 de las Especificaciones Generales de 
Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías – INVIAS - Título No. 12 – 4, 
Construcción de Pavimentos de Adoquines de Concreto, del Instituto Colombiano de 
Productores de Cemento - ICPC -. Título No. 12 – 12, Fabricación de Bordillos de 
Concreto, del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC -.  Versión vigente 
de la Norma Técnica Colombiana NTC 2017 – Adoquines de Concreto para 
Pavimentos -, con sus Anexos A-B-C-D. Versión vigente de la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4109 – Bordillos, Cunetas y Tope llantas de Concreto. 



 
 

 

SECUENCIA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 
 

La construcción de este tipo de pavimentos y andenes, generalmente tiene la siguiente 
secuencia, con las modificaciones que defina la Interventoría, así: de acuerdo con lo 
establecido en los diseños, planos y especificaciones particulares del proyecto, EL 
MUNICIPIO y/o la Interventoría definirán los linderos, en carreras y/o calles, de los sitios 
hasta dónde llegará la intervención total de los pavimentos y andenes. 
Corte mecanizado del lindero hasta dónde llegará la intervención total de los 
pavimentos y andenes. Se reitera que dichos cortes se harán siguiendo alineamientos 
rectos y con las profundidades mínimas especificadas, para así minimizar los efectos de 
la demolición sobre los concretos aledaños que no serán intervenidos. Este corte se 
realizará cumpliendo con todo lo definido en el capítulo de cortes mecanizados de estas 
especificaciones técnicas. 
Demolición mecanizada y debidamente controlada de todas las franjas de pavimentos y 
andenes que serán intervenidas. Esta demolición se realizará cumpliendo con todo lo 
definido en el capítulo de demoliciones de estas especificaciones técnicas. Construcción 
de todas las barreras necesarias para controlar las aguas de escorrentía y evacuación 
de los sobrantes de concreto, cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en 
los capítulos respectivos de estas especificaciones técnicas. 
Construcción y prueba satisfactoria de todas las redes de acueducto, alcantarillado, 
energía, gas y telecomunicaciones que hacen parte del proyecto, cumpliendo con todos 
los requerimientos incluidos en los capítulos respectivos de estas especificaciones 
técnicas. Construcción de todos los sub-drenajes y rellenos del proyecto, cumpliendo 
con todos los requerimientos incluidos en los capítulos respectivos de estas 
especificaciones técnicas. 
Excavación de la subrasante (si es necesario), suministro, instalación, compactación y 
ensayos, de la sub-base y base sobre las que se instalarán los adoquines de los 
pavimentos y andenes; éstas se construirán de acuerdo con los tipos de materiales y 
espesores que definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la 
Interventoría, y cumpliendo con todos los requerimientos incluidos en los capítulos 
respectivos de estas especificaciones técnicas. 
Suministro, instalación y fijación de los elementos de borde que definan los diseños y/o 
la Interventoría, los cuales servirán de confinamiento externo a los adoquines del 
pavimento o del andén. Estos elementos de borde generalmente son prefabricados en 
plantas especializadas y podrán ser de los siguientes tipos: cañuelas, bordillos, 
cordones o los que definan los diseños o la Interventoría. Las estructuras (cámaras, 
sumideros, etc.) que están dentro del área a intervenir, servirán de confinamiento interno 
a los adoquines del pavimento o del andén. El CONTRATISTA será el responsable de 
gestionar el suministro adecuado y oportuno de estos elementos, por lo que no habrá 
lugar a extensiones del plazo contractual o a pagos adicionales a éste, 



 
 

 

que se deriven de eventuales dificultades o demoras para adquirir estos elementos y/o 
para hacerlos llegar a la obra. 
Suministro, instalación en seco, conformación y fumigación final de la arena que servirá 
de base a los adoquines del pavimento o andén. Esta arena se instalará en seco y del 
espesor que definan los diseños y/o la Interventoría; además, deberá ser limpia, 
clasificada, suelta, fumigada con herbicida y deberá tener la humedad necesaria y 
suficiente para permitir su adecuada instalación y la del adoquín. El CONTRATISTA 
será el responsable de gestionar la producción y el suministro adecuado y oportuno de 
esta arena clasificada, por lo que no habrá lugar a extensiones del plazo contractual o a 
pagos adicionales que se deriven de eventuales dificultades o demoras para producir 
estas arenas y/o para hacerlas llegar a la obra. 
Suministro de los adoquines de uso vehicular o peatonal, muestreo y ensayos, 
instalación, compactación inicial, sellada de las juntas, compactación final y limpieza del 
pavimento o andén de adoquines, de acuerdo con lo especificado en los diseños y por 
la Interventoría. El sellado de las juntas deberá realizarse inmediatamente después de 
terminada la compactación inicial de los adoquines y se hará con arena fina, limpia y 
seca que previamente haya sido clasificada. El CONTRATISTA será el responsable de 
gestionar la producción y el suministro adecuado y oportuno de los adoquines y de la 
arena clasificada, limpia y seca que se requiere para el sellado de las juntas, por lo que 
no habrá lugar a extensiones del plazo contractual o a pagos adicionales que se deriven 
de eventuales dificultades o demoras para producir estos materiales y/o para hacerlos 
llegar a la obra. 
Una semana después de que el pavimento o andén de adoquines hayan sido abiertos al 
servicio vehicular o peatonal y con la previa autorización del CONTRATANTE, el 
CONTRATISTA deberá programar y coordinar el resellado de las juntas y una nueva 
limpieza de la superficie del pavimento o andén de adoquines. 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y ANDENES DE 

ADOQUINES 
 

Los materiales que usualmente hacen parte del proceso constructivo de un pavimento 
de adoquines de concreto, son los siguientes: 
Sub base y base compactadas, construidas con los materiales, espesores, pendientes y 
porcentaje de compactación que definan los diseños y/o la Interventoría, y que se 
deberán construir cumpliendo con todo lo especificado en los  capítulos correspondientes 
de estas especificaciones técnicas. 
Elementos de borde para el confinamiento exterior de los adoquines del pavimento o 
andén, tales como: cañuelas, bordillos, cordones u otros, del tipo, dimensiones y 
materiales que definan los diseños y/o la Interventoría. Estos elementos de borde 
generalmente son prefabricados y se instalan sobre un mortero en proporción 1:3 que 



 
 

 

les sirve de apoyo y fijación, de acuerdo con la ubicación y alineamientos que definan 
los diseños y/o la Interventoría. Estos elementos de confinamiento deberán cumplir con 
todo lo especificado en la versión vigente de la norma ICONTEC NTC 4109 – Bordillos, 
Cunetas y Tope llantas de Concreto - . Arena para la base de los adoquines, la cual, 
previo a su llegada a la obra, deberá ser lavada y clasificada para que cumpla con los 
requisitos de limpieza, humedad y gradación que definen las normas y 
recomendaciones técnicas citadas. En obra, la arena, antes y al finalizar su instalación, 
será fumigada con un herbicida tipo Round Up o similar, para evitar el nacimiento de 
vegetación. La instalación de la arena se realizará en seco, en los sitios y con los 
espesores que definan los diseños y/o la Interventoría. 
Arena para el sellado de las juntas de los adoquines, la cual, previo a su llegada a la 
obra, deberá ser lavada y clasificada para que cumpla con los requisitos de limpieza, 
mínima humedad y gradación que definen las normas y recomendaciones técnicas 
citadas. La instalación de la arena se realizará inmediatamente después de la 
compactación mecánica inicial de los adoquines; se hará en seco y mediante su barrido 
hacia las juntas de los adoquines, con escobas o cepillos de cerda gruesa. Esta 
operación de sellado se podrá realizar de forma alternada o simultánea con la 
compactación mecánica final del pavimento o andén de adoquines. El CONTRATISTA 
deberá coordinar lo pertinente para que se garantice el sellado, compactación final y 
limpieza del tramo de pavimento o andén de adoquines que se haya construido en cada 
jornada diaria. 
La apertura al tránsito de vehículos o personas, sólo se podrá autorizar cuando se 
hayan sellado adecuadamente todas las juntas; cuando se haya terminado la 
compactación final y la limpieza superficial con escobas de todo el pavimento o andén 
construido con adoquines. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y 

ANDENES DE ADOQUINES 
 

En términos generales, para la construcción de este tipo de pavimentos, se requieren 
los siguientes equipos y herramientas: 

 

Vibro-compactadora manual o rana: se trata de un equipo liviano de compactación 
con propulsión manual cuya placa metálica deberá tener una superficie de entre 0.25 y 
0.50 m2. Esta vibro-compactadora manual será utilizada para la compactación inicial y 
final del pavimento o andén de adoquines. 

 

Sierra circular con disco metálico: se refiere a un equipo de corte con motor eléctrico y 
disco metálico a ser utilizado para el corte recto de los adoquines de borde y de ajuste. 



 
 

 

Herramientas varias: En general y con las modificaciones que solicite la Interventoría, 
el CONTRATISTA deberá tener disponibles en obra y en cantidad suficiente, las 
siguientes: codales de aluminio (hilos y niveles); tablas de madera (apoyo sobre 
adoquines para instaladores); bugís con llanta de caucho (transporte de adoquines y 
arenas); palas, hilos, estacas, nivel de mano, manguera para niveles, palustres, llanas, 
escobas de cerda gruesa y martillos de caucho. 

 

 

MEDIDA Y PAGO 
 

La unidad de medida de los pavimentos y andenes que sean construidos con 
adoquines, será el metro cuadrado (m2), con aproximación a un decimal, de 
pavimentos y andenes de adoquines del tipo, material, color y espesor que definan los 
diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría y cuya construcción 
esté terminada y haya sido aprobada por la Interventoría. 
Los elementos de borde y confinamiento serán medidos y pagados por separado al 
CONTRATISTA. La unidad de medida de éstos será el metro lineal (ml), con 
aproximación a un decimal, de cañuela, bordillo, cordón u otro elemento de borde y 
confinamiento que definan los diseños y/o la Interventoría. 

 

 
 
 
 
 

11. OBRAS CIVILES VARIAS 
 
 

Esta especificación se refiere a la construcción de otras obras civiles varias que no se 
encuentran incluidas en las anteriormente reseñadas pero que son de uso frecuente en 
los proyectos que realiza MUNICIPIO, así: 

 
 
 

 

11.1 ESTRUCTURAS EN GAVIONES: 
 

 
 

Se refiere a la construcción de una estructura conformada por canastillas de malla 
eslabonada de triple torsión o electro-soldada, instaladas y llenadas adecuadamente 
con piedras duras, limpias, resistentes y durables que cumplan lo especificado para el 
agregado pétreo de los concretos ciclópeos. 
Este tipo de estructuras podrá ser utilizado para la construcción de las siguientes obras 
civiles: 



 
 

 

Muros de contención. 
Conformación de canales. 
Conformación de estructuras de descole. 
Corrección y protección de cauces. 

 

Las canastillas para los gaviones se fabricarán con alambres de acero dulce, 
galvanizados en caliente y sin defectos, que cumplan con todo lo especificado en la 
norma ASTM A 90. Cuando se trate de canastillas fabricadas con alambres 
eslabonados de triple torsión, éstos serán de un calibre mínimo de 2.0 mm. (BWG No. 
14) para escuadría de 0.05 x 0.07 m.; de 2.4 mm. (BWG No. 13) para escuadría de 0.08 
x 0.10 m., y de calibre de 3.0 mm para escuadría de 0.12 x 0.14 m. 
Cuando se trate de canastillas fabricadas con alambres ensamblados mediante 
electrosoldadura, la escuadría máxima será de 0.10 x 0.10 m. y el calibre mínimo del 
alambre será de 3.4 mm. (BWG No. 10). 
Para la formación, tensión y unión de las canastillas se usará alambre galvanizado de 
calibre 12 como mínimo o del que defina la Interventoría. La ubicación, tipo, forma, 
dimensiones, traslapos y eventual recubrimiento con concreto simple de las canastillas 
que conforman la estructura en gaviones, serán definidas por los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la Interventoría. 
La excavación, perfilación y eventual tratamiento de la fundación de estas estructuras 
en gavión deberá cumplir con todo lo definido en los diseños, planos, especificaciones 
particulares o por la Interventoría. 
Previo a su llenado, las canastillas deberán ser impregnadas con asfalto sólido derretido 
del tipo 85-100, para preservarlas de la acción corrosiva de la humedad. Durante la 
operación de llenado, las canastillas deberán mantenerse firmes y en la posición correcta 
por medio de formaletas y la instalación, adecuadamente espaciada, de tensores 
horizontales y verticales de alambre galvanizado del calibre autorizado. Las aristas 
verticales y horizontales de cada canastilla deberán ligarse firmemente con sus 
correspondientes adyacentes. 
El llenado de las canastillas deberá efectuarse a mano (sin rumbones), colocando 
cuidadosamente las piedras de forma que se obtenga una masa rocosa muy bien 
gradada, con el mínimo posible de espacios vacíos y con superficies de contacto entre 
canastillas bien uniformes y parejas. 
MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida de las estructuras en gaviones será el metro cúbico (m3), con 
aproximación a un decimal, del tipo, clase, ubicación y dimensiones que definan los 
diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría, que hayan sido 
construidas cumpliendo con lo especificado y que hayan sido aprobadas por la 
Interventoría. 



 
 

 

11.2 EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES 
 

 

Se refiere al suministro en obra, instalación y fijación de cespedones en taludes y zonas 
verdes, con el fin de restituirles su cobertura vegetal y de protegerlos contra la erosión 
causada por las aguas lluvias. 
Previo a la instalación de los cespedones, se deberá haber realizado la perfilación y/o 
conformación de las zonas a empradizar, de acuerdo con los hilos y niveles que definan 
los diseños, planos o la Interventoría. 
Los cespedones deberán ser de una sola clase de pasto, provenientes de campos 
sanos, libres de malezas y espartillos, y deberán tener una capa vegetal con un espesor 
mínimo de 0.05 m. Además, deberán cortarse en cuadros de 0.30 x 0.30  m.  e instalarse 
con una cobertura del 100 % sobre los terrenos previamente aprobados por la 
Interventoría. Cuando las condiciones de pendiente así lo exijan, se usarán estacas de 
guadua u otro material adecuado para fijar los cespedones al talud. 
El CONTRATISTA será el responsable de garantizar la calidad y cobertura del 
empradizado resultante, así como su protección, abono y mantenimiento hasta la entrega 
final de las obras a la Interventoría y a MUNICIPIO. 
MEDIDA Y PAGO 
La unidad de medida de la empradización será el metro cuadrado (m2), con 
aproximación a un decimal, de superficie empradizada que haya sido correctamente 
construida y que haya sido aprobada por la Interventoría. 


