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1. DEMOLICIÓN Y PRELIMINARES Y MOVIMIETOS DE TIERRA 

1.1 PRELIMINARES  

1.1.1. LOCALIZACIÓN REPLANTEO Y MEDICIÓN PERMANENTE 
 

Se refiere a los trabajos que deben efectuarse para definir la ubicación y medidas 
exactas de las obras en el terreno o áreas asignadas para tal efecto de acuerdo con los 
planos del proyecto o de acuerdo a lo que la interventoría establezca.  

El contratista debe disponer de un personal idóneo para realizar la localización, trazado 
y replanteo de las áreas a intervenir. De acuerdo a instrucciones previas del interventor. 

Para la localización el contratista deberá ceñirse estrictamente a los planos de 
localización general del proyecto relacionados con los planos topográficos, para lo cual, 
empleará sistemas de precisión que le permitan fijar adecuadamente los puntos 
auxiliares que serán verificados por el interventor para el replanteo posterior. La 
localización se hará basándose en los puntos de control vertical y horizontal que 
sirvieran de base para el levantamiento del lote mediante el tránsito de ingeniero y nivel 
de precisión. 

Para el replanteo, el contratista se ceñirá a los planos suministrados por el Contratante 
para la ejecución de la misma, de acuerdo a las siguientes recomendaciones técnicas.  

1. El replanteo estará a cargo de un ingeniero o arquitecto matriculado debiendo 
certificar este requisito al interventor de la obra.  

2. La referenciación planimétrica se hará a partir de un mojón de coordenadas 
correspondientes al sistema empleado para el levantamiento del terreno. 

3. La referenciación altimétrica se hará a partir de un BM de los empleados para el 
levantamiento del terreno donde sea posible deberá verificarse sobre otro BM. 

4. Las longitudes se medirán con cinta metálica patronada. 
5. El estacado y punteo que referenciará los ejes y parámetros se ejecutará en 

forma adecuada para garantizar firmeza y estabilidad utilizando materiales de 
primera calidad (madera, puntillas, etcétera). 

Se contará con aparatos de topografía, estacas, marcas, plomadas, entre otros. 

Toda la información deberá ser capturada en medio magnética y ser entregada a la  
interventoría para su revisión. 

Medida y forma de pago 
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La unidad de medida será por (MES) de localización y replanteo, la cual solo se medirá 
y pagará una sola vez al mes. Las áreas levantadas como puntos de referencia no 
serán medidas y su costo estará a cargo del contratista. La conservación de puntos de 
referencia será responsabilidad del contratista. Su pago se hará de acuerdo al precio 
pactado en el contrato, el cual deberá incluir la mano de obra, equipos de precisión 
(tránsito, nivel) y demás recursos para su correcta ejecución.  

Se incluyen todos los trabajos que tendrán que efectuarse durante la ejecución y 
terminación de los trabajos, herramientas, materiales así como la mano de obra. 

 

1.1.2. VALLAS DE INFORMACIÓN (6X4) – MANUAL DE SEÑALIZACIÓN – 
MINISTERIO DE TRANSPORTE 2007 – SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  

 

Se instalará una valla de 6 metros de largo por 4 de alto. Será en lámina CR de 2x1 
metros calibre 22, la cual estará soportada por un entramado conformado por cuatro 
cerchas verticales. Estas se anclarán en el piso en bases de un metro de profundidad 
conformado por pilares de 40x40 centímetros, construidos en concreto clase E (17.5 
MPa). Sobre la lámina se colocará una lona especial en la cual se estampará el 
contenido de la información con sistema digital de alta resolución. La parte metálica 
expuesta a la intemperie llevará dos manos de pintura anticorrosiva aplicadas en el 
taller de fabricación. 

Cada valla de identificación debe incluir como mínimo en su contenido lo siguiente: 
Nombre y logotipo de la ENTIDAD CONTRATANTE, Objeto e identificación del 
proyecto. Entidades financieras de la Obra, Nombre de la ENTIDAD CONTRATANTE 
contratista, Beneficios de la Obra, Otra información que definirá la ENTIDAD 
CONTRATANTE. 

Su ubicación dentro del sector de la obra, será definida por el Interventor. 

Medida Y Forma De Pago 

La medida y el pago  será por unidad (UN) debidamente ejecutada y estable. El valor de 
este ítem incluirá el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano 
de obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o 
elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta 
ejecución de esta tarea. 

1.1.3. CAMPAMENTO  
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Conjunto de edificaciones levantadas con carácter provisional para el almacenamiento 
de materiales, equipos y accesorios de construcción, alojamiento de personal, baños, 
vestieres y oficinas de contratista e interventoría.  

Su construcción  será en madera en buen estado (y/o lámina), cubierta en teja ondulada 
de AC o teja de zinc, piso en concreto (e= 5cm) y demás materiales seleccionados 
libremente por el contratista que brinden la seguridad necesaria de estabilidad y de 
depósito. El campamento se construirá con las condiciones de seguridad necesarias 
tanto para el contratista como para las personas ajenas a la obra. La ubicación será 
definida conjuntamente con la interventoría. 

El contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización 
de las instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el 
mantenimiento, la extensión, la ampliación de y los pagos que se generen por lo 
anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra.  

Las empresas prestarán los servicios disponibles en el lugar de las obras. Si no se 
pueden prestar estos servicios oportunamente, la demora en ello no será causa para 
ampliación del plazo en la ejecución de las obras contratadas ya que la disponibilidad o 
no de estos servicios deberá ser considerada por el contratista en su propuesta. 

Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las 
construcciones. 

El contratista gestionará ante las entidades competentes los permisos y la legalización 
de las instalaciones provisionales de servicios públicos, siendo responsables por el 
mantenimiento, la extensión, la ampliación de y los pagos que se generen por lo 
anterior, así como por su retiro una vez no se requieran en la obra.  

Las empresas prestarán los servicios disponibles en el lugar de las obras. Si no se 
pueden prestar estos servicios oportunamente, la demora en ello no será causa para 
ampliación del plazo en la ejecución de las obras contratadas ya que la disponibilidad o 
no de estos servicios deberá ser considerada por el contratista en su propuesta. 

Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá si es del caso y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las 
construcciones. 

Medida y Forma De Pago 

Se medirá y pagará por el campamento totalmente construido, la unidad de medida 
será por unidad (UN), debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la 
interventoría. El número de unidades reconocidas al constructor deberá ser calculado 
por la interventoría con base en el costo de las actividades y materiales necesarios para 
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la construcción del campamento y el precio de la unidad contratado. El precio incluye 
todos los costos de Materiales, Equipos y herramientas, Mano de obra, desperdicio, 
Transportes dentro y fuera de la obra. Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la 
obra y la demolición y remoción del campamento al final de la obra. 

 

1.1.4. MALLA DE CERRAMIENTO (TELA ADITIVA; H=2.1 M ) Y MADERA 
ROLLIZA CADA 3 METROS 

 

Se utilizará  madera ordinaria rolliza de tres metros de longitud, debidamente 
inmunizada y pintada con aceite quemado, empotrada en el terreno 90 cms de tal 
manera que sobresalga 2,10 metros para permitir la fijación de la tela verde aditiva para 
aislar óptimamente el interior de la obra. 

Se deberá señalizar con advertencias de “Peligro excavación profunda” donde la parte 
interior de la obra tenga una cota 1,5 metros inferiores del nivel del cerramiento. 
Además en el comienzo y final del cerramiento donde la situación lo permita se deberán 
instalar señales “Transite por la acera del frente, Obra en construcción”. 

Se deberá garantizar que la malla esté lo suficientemente templada para pueda 
soportar una persona en el centro del vano sin colapsar. Esto debido a seguridad del 
peatón. Las reparaciones  y costuras que tengan lugar en esta malla deberán realizarse 
cumpliendo lo siguiente: si un tramo de 3 metros presenta una vertical mayor a 1 metro, 
o una horizontal mayor a 1.5 metros, el tramo deberá ser cambiado en su totalidad, 
traslapándolo al menos 30 cm de cada lado con sus adyacentes. Si se presentaran 
agujeros que no afecten la integridad del tramo, estos se podrán tapar con un cuadrado 
de malla de al menos 2.5 veces el tamaño del hueco y podrán ser cosidos o grapados, 
garantizando la integridad del tramo. 

Medida y forma de pago 

La medida y el pago será por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y estable. El 
valor de este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas y cualquier otra 
labor o elemento exigido por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para la 
correcta ejecución de esta tarea. 

1.1.5. ALUMBRADO PROVISIONAL OBRA  
 

Las instalaciones provisionales de alumbrado público contemplan el traslado de los 
postes y luminarias existentes y el suministro de cables, alambres y demás elementos 
que permitan el funcionamiento pleno de dicho alumbrado durante la ejecución de la 
obra. 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               17 

 

Medida y forma de pago.   

La medida será en formato unidad (UN) de poste intervenido y debidamente instalado en 
su ubicación provisional. El valor de este ítem incluirá el suministro de todos los 
materiales, equipo y herramientas y mano de obra que requieran las labores 
anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento exigido por la Interventoría 
que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea.  Este valor 
de este ítem será el consignado en el análisis de precios unitarios. 

1.1.6. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA OBRA  
 

El objetivo principal es disminuir el impacto generado por las obras que se desarrollan 
en los espacios públicos;  por lo que se propone brindar seguridad y comodidad a los 
usuarios de los espacios realizando soluciones básicas de señalización que cumplan 
con las normas establecidas para la menor afectación del espacio público, con el 
objetivo de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil  el tránsito de personas y 
vehículos procurando reducir las molestias. 

Para la elaboración del plan de manejo de transito  se debe tener en cuenta las 
características de la obra, asegurando  niveles de operación aceptables y restringiendo 
la circulación vial y peatonal lo menos posible. 

El tipo de obra se clasifica según las interferencias o área de influencia que debe 
comprender el plan de manejo; para este caso se define como obras de interferencia 
moderada, pues comprende la zona adjunta y una zona de influencia indirecta, dado 
que tendrá tránsito vehicular y peatonal junto a las obras y por las restricciones de 
espacio utilizará vías alternas que serán utilizadas para los desvíos. Por lo que la zona 
de influencia para la elaboración del plan de manejo de tránsito comprende el área de 
las obras y el área que cubren las vías alternas que serán utilizadas para los desvíos 
del tránsito.  

Señalización y adecuaciones temporales 

Los dispositivos para la regulación de transito deberán permanecer durante la ejecución 
de la misma y serán retirados una vez finalicen las condiciones que dieron origen a su 
instalación. 

Los componentes más importantes de la señalización son: 

Señales verticales de tránsito: Se emplean en zonas de construcción y ejecución de 
obras viales son del mismo tipo de las de los grupos de reglamentarias, informativas y 
preventivas, clasifica. Para todas las señales verticales se utilizará materiales reflectivos 
Tipo I. Las señales verticales que se usarán en el plan de manejo son las que se 
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identifican en el manual de señalización vial del ministerio de transportes con los 
siguientes códigos son: 

Señales Preventivas:  SPO-01, SPO-02, SPO-03 

Señales Reglamentarias: SRO-01, SRO-02, SRO-03 

Señales Informativas: SIO-01, SIO-02, SIO-03, SIO-04, SIO-05 

Las señales se instalarán al lado derecho de la vía, cuando sea necesario, en las zonas 
de trabajo se podrán instalar señales sobre la calzada en soportes portátiles, y también 
es permitido ubicarlas sobre las barreras. Se recomienda iniciar el plan de manejo de 
tránsito en un área alrededor de las obras de por lo menos 400m.  

Dispositivos para la canalización del tránsito: Su función es encauzar el tránsito a través 
de la zona de trabajos y marcando las transiciones graduales necesarias en los casos 
en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos inesperados; con el fin 
de garantizar el paso de los vehículos y peatones en forma gradual y segura en el área 
de trabajo, considerando la seguridad de los peatones, trabajadores y equipos de la 
obra. El cierre de carriles vehiculares y/o peatonales se hará por medio de algunos 
elementos como barreras plásticas, delineadores tubulares con cinta plástica con 
separación entre ellos de 3m que también se utilizaran para la separación de carriles en 
los desvíos pada delimitarlos, al inicio de los desvíos se deben colocar barricadas que 
incluyan la señal de desvió para orientar a los conductores y peatones;  en los sectores 
donde se estén realizando las obras se hará el cierre con delineadores tubulares y tela 
de propileno verde con igual separación que en los de cierre de carril o en la separación 
de los mismos. 

Paletas y banderas: Se usan comúnmente en las horas del día para efectos de 
regulación del tránsito en vías afectadas por la ejecución de obras. Las paletas son 
elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales semirígidos livianos, que 
tienen la misma forma y características de la señal SR-01 Pare y que contiene los 
mensajes de “PARE” por una cara y de “SIGA” o “LENTO” en la otra cara. El tamaño 
mínimo de la paleta corresponderá a la inscripción de UN octágono dentro de UN 
círculo mínimo de 45 cm de diámetro. 

El fondo de la cara de “PARE”, será de color rojo con letras y bordes blancos y el fondo 
de la cara “SIGA”, será de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos 
fabricados en lámina reflectiva Tipo I. El soporte de la paleta tendrá como mínimo 1,20 
M de longitud y será de color blanco. 

Materiales 

 Señales verticales de tránsito 
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 Material reflectivo: Debe cumplir con las especificaciones contenidas en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-4739. Deben elaborarse en lámina reflectiva Tipo I o 
de características superiores. 

 Material para tableros: Lamina de aluminio, acero galvanizado. 
 Postes de soporte: Perfil en ángulo de dos pulgadas (2”) por dos (2”) por UN 

cuarto de pulgada (1/4”) 
 Materiales para los brazos: Crucetas en ángulo de hierro de dos pulgadas (2”) 

por dos pulgadas (2”) por UN octavo de pulgada (1/8”) 

 

 

 Dispositivos para la canalización del tránsito 
Barricadas: Bandas o listones horizontales con longitud entre 2.0, y 2.4m y una altura 
de 0.20m, separadas por espacios iguales. Las franjas de las barreras serán de colores 
alternados blanco y naranja y serán elaboradas en material reflectivo Tipo III, de tal 
manera que sean visibles bajo condiciones atmosféricas normales a una distancia 
mínima de 300m, cuando se iluminen con las luces altas de UN vehículo normal. 

Delineadores tubulares: Están fabricados en material plástico anaranjado, con 
protección UV para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera 
que no se deteriore ni cause daño a los vehículos. Deberán contar con  tres bandas de 
7.5cm, separadas entre sí no menos de 10cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca 
Tipo III o Tipo IV. La cinta plástica debe ser de colores negra y amarilla o amarilla y 
blanca. 

Barreras plásticas flexibles (maletines): Son fabricados en material plástico, su color 
deberá ser naranja y contarán con franjas de lámina reflectiva Tipo III o IV, distribuidas 
en sentido horizontal y vertical, para lograr que  estos dispositivos tengan UN peso que 
evite su fácil movimiento, deberán ser llenadas con agua o arena. 

Personal 

Se tendrá en cuenta un número bandereros que será definido por la interventoría. El 
personal será seleccionado y capacitado para realizar las funciones, ya que son los 
responsables de la seguridad de conductores, empleados y peatones, además que 
tienen el mayor contacto con el público. Por tales razones un banderero deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición y estatura. 

 Tener buenos modales 

 Buena presentación personal, sentido de responsabilidad, particularmente para 
la prevención de riesgos de accidentes al público y trabajadores. 

 Conocer las normas básicas de tránsito. 
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La indumentaria del banderero constará de: 

Un casco de color naranja con franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de 
ancho, fabricadas en lámina reflectiva Tipo III, de color blanco en el frente y rojo en la 
parte posterior. 

Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u 
oblicuas), de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de 
retrorreflección especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la 
lámina reflectiva Tipo I. Las franjas serán en color blanco, rojo o amarillo. 

Cuando las condiciones climáticas lo requieran, el banderero usará un impermeable de 
color amarillo, con una franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada 
horizontalmente en el tercio superior, a la altura del tórax. 

El banderero deberá estar visible para los conductores que se acercan, desde una 
distancia suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las 
instrucciones que se impartan. Esta distancia está relacionada con las velocidades de 
aproximación. 

Medida y forma de pago 

El pago  se hará por mes (Mes), se hará al respectivo precio mensual del contrato, para 
todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por 
el Interventor. 

El precio mensual deberá cubrir los costos de todos los materiales que conforman el 
presente ítem con fabricación, desperdicios, almacenamiento y transporte hasta el sitio 
de instalación, así como todo costo adicional necesario para el correcto cumplimiento 
de esta especificación. El precio mensual deberá cubrir, también, los costos de 
administración, imprevistos y la utilidad del Constructor. 

1.2 DEMOLICIONES  

1.2.1. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN MADERA  
(INCLUYE TRANSPORTE) 

 

La tala de la vegetación se realizará con cuadrillas de corteros.  La actividad se 
desarrollará bajo la supervisión y dirección de UN ingeniero forestal o de profesión afín 
con experiencia específica en este tipo de actividad. 
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La caída de las especies arbóreas se direccionará hacia sectores previamente 
despejados (sitios donde ya se han demolido los inmuebles), y dependerá de la clase 
de corte del fuste, diámetro, distribución de copas y de las ramas, dirección y velocidad 
de los vientos y  pendiente del terreno. 
 
En condiciones muy desfavorables, la caída de los árboles se orientará con ayuda de 
malacates mecánicos, a fin de evitar la afectación de las construcciones adyacentes.  
Esta medida se aplicará en los sitios donde el despeje por demolición no sea suficiente 
y se evidencien riesgos de afectar infraestructura. 
 
Los árboles y troncos se cortarán con cortadora eléctrica tipo sierra, dejando troncos 
como máximo de 15 a 20 cm. Una vez talado el árbol se continuará con el corte con 
motosierra de ramas y tronco en partes que alcancen el tamaño adecuado para su 
transporte en volquetas. Los arbustos se cortarán a ras del suelo, empleando para ello 
herramientas manuales (guadañas, machetes, hachas, etc.). Después del corte se 
removerán de raíz, tanto los árboles como los arbustos. 
 
La actividad de tala y corte del material deberá estar debidamente coordinada con la de 
transporte para evitar la acumulación de los residuos vegetales durante UN período 
largo con el fin de disminuir en lo posible las molestias que su disposición cause sobre 
la comunidad y las afectaciones que pueda tener en las demás actividades del 
proyecto. 
 
Antes de iniciar las actividades de remoción de la vegetación arbórea, se deben realizar 
las solicitudes correspondientes ante la autoridad ambiental competente con jurisdicción 
en el municipio de Bucaramanga. Para esto el contratista presentará el inventario 
forestal de los árboles que se removerán. El contratista de obra debe revisar que los 
árboles que se removerán sean los contemplados en el inventario forestal como árboles 
que interfieren con el diseño y que por tanto es necesario talar. En caso que el 
inventario no coincida o sea necesario incluir árboles el contratista de obra deberá 
identificarlos y realizar los respectivos cálculos de biomasa para determinar así la 
compensación. Las modificaciones que se realicen al inventario forestal deben ser 
revisadas y aprobadas por la interventoría y por la autoridad ambiental competente. 
 
Antes de intervenir el árbol, biólogos o profesionales afines al tema deben efectuar la 
revisión de la existencia de nidos de aves, para ser rescatados y ser entregados al 
cuidado de expertos de la autoridad ambiental competente. 
 
Los trabajos de corte y poda de árboles en las proximidades de líneas eléctricas en 
servicio no deberán ejecutarse sino después de UN acuerdo con el operario 
responsable del servicio y el aviso previo a la autoridad responsable, y si es del caso a 
los propietarios interesados. Cuando EL CONTRATISTA defina la fecha para la 
extracción del material vegetal, acordará con la empresa prestadora de servicios 
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públicos la posibilidad de desconectar la corriente y poner a tierra las líneas o cubrirlas 
con mangueras y aislantes. 
 
Se verificará si la zona ha sido previamente despejada de público y de todo objeto que 
pueda ser dañado por las partes que caen. No se cortarán ramas demasiado grandes y 
pesadas para evitar que caigan con violencia o provoquen la caída de UN operario. 
Cuando las circunstancias lo exijan, las ramas deberán ser aseguradas con cuerdas. 
En el caso de corte o tala de árboles al borde de carreteras o calles, deberán tomarse 
todas las medidas de seguridad para evitar accidentes y la interrupción prolongada de 
la circulación de vehículos. 
 
Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban 
permanecer en su lugar, se procurará que los árboles a derribar caigan en el centro de 
la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente. 
 
Las ramas de los árboles que se extiendan sobre el área que, según el proyecto, vaya a 
estar ocupada por la corona de la vía, deberán ser cortadas o podadas para dejar UN 
claro mínimo de seis (6) metros, a partir de la superficie de la misma. 
 
Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán ser 
despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, que deberán 
apilarse debidamente a lo largo de la zona de derecho de vía, disponiéndose 
posteriormente según lo apruebe la INTERVENTORÍA. 
 
Para la tala de los árboles, el CONTRATISTA tomará todas las precauciones 
necesarias para proteger las estructuras, redes existentes y demás infraestructura que 
se vean comprometidas. Colocará además las señales necesarias para garantizar la 
seguridad de los transeúntes y vehículos. El CONTRATISTA deberá concertar con  la 
Secretaría de Tránsito Municipal correspondiente, el horario y fecha de la tala, de tal 
manera que se coordinen las acciones de apoyo para el cierre potencial de vías y se 
garanticen los procedimientos seguros de trabajo y movilidad urbana. De igual manera, 
deberá tramitar el permiso correspondiente para transportar los árboles de gran tamaño 
que puedan perturbar el flujo vehicular. Como mínimo, cinco días hábiles antes de la 
ejecución de la tala de árboles, el CONTRATISTA deberá informar a la interventoría, de 
tal manera que el Municipio de Bucaramanga proceda a dar cuenta de ello a la 
autoridad competente. 
 
Cuando la autoridad ambiental exija el trasplante, en lugar de la remoción, de algún 
ejemplar arbóreo por su antigüedad y representatividad para los habitantes del sector, 
EL CONTRATISTA utilizará los tratamientos radiculares preventivos necesarios, con el 
propósito de evitar su tala posterior y garantizar la vida del árbol. Estos tratamientos 
garantizarán la permanencia de los árboles y contribuirán a evitar posteriores daños a 
las estructuras y obras cercanas a éstos.   
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En los casos en que se determine el trasplante de UN árbol, el CONTRATISTA se 
regirá por las normas establecidas al respecto por la entidad competente y gestionará 
los permisos correspondientes. Todos los procedimientos ya sea tala, trasplante, 
tratamiento de protección radicular, contarán con la debida aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA. 
 
Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 demolición y remoción.  

 
Medida y forma de pago 

La medida es por unidad (UN) debidamente ejecutada con la plena satisfacción del 
interventor.  El pago de este ítem será según lo estipulado en el análisis de precios 
unitarios. 
 
El valor de este ítem incluirá el suministro de todos los materiales, equipo y 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
 

1.2.2. EXCAVACION MANUAL Y PERFILADA 
Este ítem se refiere a las rocas que se encuentren al efectuar la excavación en material 
común, que tengan un peso mayor a media tonelada. Consiste en la excavación con el 
uso de compresor en los niveles en los que exista roca natural hasta lograr el perfil de 
la excavación especificada.   

Ver especificación Invias Artículo 210 – 07. Exacavación de la explanación, canales y 
préstamos y Artículo 600 – 07 Excavaciones Varias.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro cúbico (M3). El valor de 
este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas, materiales, herramientas, 
mano de obra  y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su 
criterio sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

1.2.3. DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE CUALQUIER 
TIPO 

Se efectuará la demolición de los muros de mampostería de cualquier tipo en todos los 
lugares indicados en planos, o según las necesidades particulares de la obra y según 
indicaciones del interventor. Para efectuar la demolición se emplearán los métodos y 
herramientas adecuados, que eviten la rotura de instalaciones existentes. 
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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. 

Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 demolición y remoción.  

Medida Y Forma de Pago 

La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del interventor, será por metro cuadrado (M2). 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 el presente ítem y aceptado 
por el interventor. El pago incluye materiales, equipo y mano de obra. 
 

1.2.4. DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE O REFORZADO 
 

Se refiere a la demolición de concreto ciclópeo, simple o reforzado en fundaciones, 
columnas, vigas, muros, escaleras, losas, atraques, etc. 

Comprende la demolición del concreto en las dimensiones señaladas en los planos o 
indicadas por la Interventoría. Están incluidos en esta demolición los materiales que se 
encuentran dentro de éste, tales como acero de refuerzo, marcos, tapas, tuberías, etc. 

La Interventoría podrá exigir al contratista el equipo que a su criterio considere 
necesario, de acuerdo con las necesidades y urgencia del trabajo. 

En esta demolición está incluido el retiro de acero de refuerzo, si lo tiene. 

Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 demolición y remoción.  

Medida y forma de pago 

La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del interventor, será por metro cuadrado (M2), aproximado al entero, 
en el caso de demolición de andenes de concreto y pisos. En este caso, la medida de la 
estructura se efectuara antes de destruirla. 

1.2.5. DEMOLICIÓN DE ANDENES EXISTENTES (INCLUYE DISPOSICION 
FINAL)  

 

Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 demolición y remoción.  

Los pavimentos rígidos, andenes y bordillos de concreto, bases de concreto y otros 
elementos cuya demolición este prevista en los documentos del proyecto, deberán ser 
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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. 

Las áreas donde se remuevan andenes deberán ser mantenidas libres de escombros, 
con el objetivo de que la circulación de los peatones permanezca expedita y segura. 

Cuando los productos de demolición se usen en la construcción de rellenos, el tamaño 
máximo de cualquier fragmento no deberá exceder de dos tercios (2/3) del espesor de 
la capa en la cual se vaya a colocar. En ningún caso, el volumen de los fragmentos 
deberá exceder de veintiocho decímetros cúbicos (28 dm3), el material sobrante de 
desecho será retirado del lote a un botadero autorizado por las autoridades ambientales 
(se ha estimado un recorrido de 7 km).  

La operación del equipo de transporte hasta la escombrera deberá ajustarse a los 
requisitos exigidos por las autoridades de tránsito y ambientales. Las multas, sanciones, 
impuestos o derechos que genere esta operación, serán de plena responsabilidad del 
contratista. 

Medida y Forma de pago 

La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del Interventor, se hará de acuerdo por metro cuadrado (M2). 
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 el 
presente ítem y aceptado por el Interventor. 

 
 

1.2.6. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS (INCLUYE DISPOSICION FINAL) 
 

Se refiere a la demolición parcial o total del pavimento asfáltico ubicado sobre las zonas 
que serán intervenidas por las obras de reposición, mediante la utilización de 
compresor, equipo liviano de demolición tipo Bobcat o retroexcavadora con equipo de 
demolición.  

La utilización de esta última sólo será posible en aquellos sitios que expresamente 
autorice la interventoría, contando con el previo compromiso escrito del Contratista de 
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atender, reparar con prontitud y responder, a su costo, por todos los daños y perjuicios 
de todo tipo que llegare a causar. Previo a la ejecución de esta actividad, el Contratista 
demarcará con pintura el perímetro de la demolición autorizada por la interventoría y el 
alineamiento de la red principal de acueducto, a fin de implementar las acciones que 
aseguren su preservación durante la demolición. Además ubicará, demarcará con 
pintura, preservará y dejará sin demoler las losas de techo de todas las cámaras o 
registros de inspección presentes en la zona a intervenir, las cuales serán demolidas al 
momento justo de su intervención, una vez se tenga la autorización de la interventoría y 
de la empresa propietaria de dicha cámara o registro.  

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de 
intervención, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que 
impidan fisuras y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello ejecutará 
primero el corte mecánico del pavimento lindero a una profundidad mínima de 0.07 M y 
seguidamente iniciará la demolición mecánica dejando una franja de protección de al 
menos 0.30 M, la cual será demolida manualmente con maceta y cincel y de forma muy 
controlada para evitar daños al pavimento existente que no será objeto de intervención.  

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que a juicio de la 
interventoría son responsabilidad del Contratista, esta le ordenará cortar, demoler y 
reconstruir, a su costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la junta de expansión que se formará entre el pavimento nuevo y el 
existente. El Contratista será el responsable de coordinar el avance de las demoliciones 
de manera que siempre se garantice que los escombros serán retirados de la Obra 
dentro de las 48 horas siguientes a su producción.  

Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 Demolición y Remoción. 

Medida y forma de pago 

La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del interventor, se hará de acuerdo a: 

Por metro cuadrado (M2), aproximado al entero y una cifra decimal, en el caso de 
demolición de pavimentos flexibles. En este caso, la medida de la estructura se 
efectuara antes de destruirla. 

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 el 
presente ítem y aceptado por el interventor. 

Para el retiro de material demolido a deposición final, ver especificación 
correspondiente. 
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1.3 MOVIMENTOS DE TIERRA 

1.3.1 EXCAVACIONES 
1.3.1.1 EXCAVACION MANUAL EN ROCA 
Este ítem se refiere a las rocas que se encuentren al efectuar la excavación en material 
común, que tengan un peso mayor a media tonelada. Consiste en la excavación con el 
uso de compresor en los niveles en los que exista roca natural hasta lograr el perfil de 
la excavación especificada.   

Ver especificación Invias Artículo 210 – 07. Exacavación de la explanación, canales y 
préstamos y Artículo 600 – 07 Excavaciones Varias.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro cúbico (M3). El valor de 
este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas, materiales, herramientas, 
mano de obra  y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su 
criterio sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

1.3.1.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN EN SECO 
 

Movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la 
ejecución de zapatas, vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros. 
Por regla general, se realizan donde no es posible realizarlo con medios mecánicos. 
Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes. 

Las excavaciones se deberán efectuar hasta la profundidad que se requiera a mano y 
de  conformidad con las dimensiones, pendientes y  detalles que indiquen los planos del  
proyecto o determine el Interventor. Las paredes de las excavaciones deberán ser  
verticales y su fondo deberá ser conformado, a efecto de que quede una superficie 
firme y  uniforme en toda su área. 

Ver especificación Invias Artículo 210 – 07. Exacavación de la explanación, canales y 
préstamos y Artículo 600 – 07 Excavaciones Varias.  

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro cúbico (M3). El valor de 
este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas, materiales, herramientas, 
mano de obra  y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su 
criterio sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
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1.3.1.3. EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO 
1.3.1.4 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
 

Este ítem corresponde a la excavación realizada a mano de las zanjas para la ejecución 
de andenes, pozos, sumideros, tuberías y  otros donde no sea posible realizarlo por 
medios mecánicos necesarias durante la obra. En la excavación de las zanjas para 
tuberías, cuando sea necesario proteger la vida de las personas, la propiedad  o la 
obra, y dependiendo del tipo de suelo se usará entibado (No metálico) y acodalamiento 
para sostener los lados de la zanja. El Interventor se reserva el derecho de ordenar que 
el entibado se haga hasta la profundidad total de la zanja o hasta las profundidades 
adicionales que se requieran a fin de proteger la obra. Cuando el suelo, en el límite 
inferior de la zanja, tenga la estabilidad necesaria, el Interventor a discreción suya 
permita que el Contratista suspenda el entibado a una determinada elevación por 
encima del fondo de la zanja. 

Materiales:  

Tablas burras y varas de clavo para entibados.  

Equipo:  

Palas redondas y cuadradas No.4, picas de 5lb, barras de +/- 18lb., almádenas o 
machos de +/- 18 lb.  

Medida y forma de pago:  

La excavación manual se medirá y pagará por metro cúbico (M3) con aproximación a un 
decimal. El volumen se calculará en su sitio de acuerdo a los niveles del proyecto y los 
niveles establecidos en el Estudio de Suelos y en los planos constructivos. El pago se 
hará a los precios unitarios acordados en el contrato e incluye materiales y sus 
desperdicios, equipo y herramientas, mano de obra y transporte necesarios para la 
ejecución de esta actividad. 

1.3.2 RELLENOS 
 

1.3.2.1 RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE CANTERA (MANUAL) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y 
COMPACTACION) 

 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma 
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excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de 
concreto y alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje 
contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor.  

Incluye, además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los estribos, muros de 
contención y otras obras de arte, en los sitios y con las dimensiones señalados en los 
planos del proyecto o indicados por el Interventor, en aquellos casos en los cuales 
dichas operaciones no formen parte de otra actividad de las presentes especificaciones 
o de una especificación particular.  
 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

1.3.2.2 RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE SITIO (MANUAL) 
(EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION) 

 

Este trabajo consiste en la colocación en capas, humedecimiento o secamiento, 
conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma 
excavación, de los cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de 
concreto y alcantarillas, previa la ejecución de las obras de drenaje y subdrenaje 
contempladas en el proyecto o autorizadas por el Interventor.  

Incluye, además, la construcción de capas filtrantes por detrás de los estribos, muros de 
contención y otras obras de arte, en los sitios y con las dimensiones señalados en los 
planos del proyecto o indicados por el Interventor, en aquellos casos en los cuales 
dichas operaciones no formen parte de otra actividad de las presentes especificaciones 
o de una especificación particular. 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
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y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

1.3.3  TRANSPORTE 
 

1.3.3.1  CARQUE Y TRANSPORTE A ESCOMBRERA (INCLUYE DISPOSICION 
FINAL) 

 

Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago aplicables al retiro y 
disposición de materiales sobrantes del desmonte, limpieza, descapote, demoliciones y 
excavaciones realizadas. 

Condiciones generales 

Será por cuenta del Contratista la negociación para utilizar las zonas de escombrera 
escogidas por común acuerdo o por él mismo. Si la autoridad ambiental considera 
inadecuado el sistema, el sitio de disposición de los desechos o la disposición final de 
los mismos y se requiere cambiar dicha disposición, esta orden no será motivo de pago 
adicional; la interventoría podrá solicitar al contratista los correctivos necesarios, sin que 
esta orden sea motivo de pago adicional. El contratista debe escoger sitios de 
escombrera que no perjudiquen intereses urbanos, tanto del municipio, como de 
terceros. Para la ejecución de las actividades de retiro y disposición de materiales 
sobrantes deben tenerse en cuenta las consideraciones de la norma.  

Condiciones de recibo 

El Contratista deberá ejercer control adecuado sobre la disposición de materiales 
sobrantes del desmonte, limpieza, descapote demoliciones y excavaciones realizadas 
para la ejecución de las obras, para lo cual deberá presentar una relación diaria a la 
Interventoría donde se indique el tipo de vehículo utilizado para el transporte, capacidad 
de transporte, hora de despacho y llegada del vehículo, localización de la escombrera. 

 

Actividades que no tienen medida ni pago por separado. 

No habrá pago por separado para la realización de las siguientes actividades: 

a) Utilización de la escombrera o escombreras utilizadas para la disposición de 
los materiales sobrantes de residuos de Campamentos. 

b) Los costos por derechos de escombrera y el acondicionamiento que estos 
sitios requieran. 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               31 

 

El material excavado será retirado del área del proyecto a UN botadero autorizado por 
las autoridades ambientales (se ha estimado UN recorrido de 5 km). La operación del 
equipo de transporte hasta la escombrera deberá ajustarse a los requisitos exigidos por 
las autoridades de tránsito y ambientales. Las multas, sanciones, impuestos o derechos 
que genere esta operación, serán de plena responsabilidad del Contratista.  

El precio de esta operación incluye el arreglo mantenimiento del botadero y los 
derechos cobrados por el propietario. 

Actividades que se miden y pagan de acuerdo con otras especifcaciones 

Los trabajos en los cuales se referencia “incluye cargue y disposición final” no serán 
tenidos en cuenta para la totalización de este ítem ya que en su respectivo análisis 
unitario este incluido el cargue y transporte a botadero, tanto como su disposición final. 

Ver especificación INVIAS, artículo 900-07. Transporte de materiales provenientes de 
excavaciones y derrumbes.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco. El precio de este ítem 
incluye la mano de obra, herramienta y equipo adecuado para el cargue, retiro y 
transporte  del material excavado, los pagos de derechos de botaderos y todos los 
costos directos del Contratista necesarios para la realización de esta actividad. El 
contratista deberá incluir en su precio unitario los costos que implican las medidas de 
seguridad adecuadas. 

El valor de este ítem incluirá todas las labores anteriormente descritas y cualquier otra 
labor o elemento exigido por la Interventoría que a su criterio sean necesarios para la 
correcta ejecución de esta tarea 
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2. OBRAS DE DRENAJE 

2.1 RED PLUVIAL Y OBRAS DE DRENAJE 

2.1.1 EXCAVACIONES 

2.1.1.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN [H< 2.50 M] 
 

Ver especificación 1.3.1.2 

 2.1.1.3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN [H< 2.50 – 5.0 M] 
 

Ver especificación 1.3.1.2 

 2.1.1.3 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN H> 5.0 M  
 

Ver especificación 1.3.1.2 

 

2.1.1.4 RELLENO SELECCIONADO CON MATERIAL DE CANTERA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) 

 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 
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La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

2.1.1.5 RELLENO EN ARENA LAVADA DE RIO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO,NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) 

 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

2.1.1.6 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, GRAVILLA DE RIO, (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN) 

 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

2.1.1.7 CARQUE Y TRANSPORTE A ESCOMBRERA (INCLUYE DISPOSICION 
FINAL) 

 

Ver especificación 1.3.3.1  

2.1.2 ESTRUCTURA DE POZOS 
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2.1.2.1 ACERO 60000 PIS 
 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento 
y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes 
de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, este ítem y las instrucciones del 
Interventor. De ninguna manera se permitirá instalar en predios de la obra, talleres de 
corte y figuración del acero de refuerzo. Todo el acero de refuerzo será cortado y 
figurado en un taller externo a los predios de la obra, preferencialmente por uno de los 
Talleres de figuración que prestan este servicio en la localidad. 

El Contratista será el único responsable por la calidad de dicho suministro y tendrá a su 
cargo el control para que se cumplan en lo pertinente, las siguientes Ítems. 

Materiales 

Barras de refuerzo 

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca 
en los planos del proyecto: ICONTEC 161, 245 y 248; AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

Equipo   

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en 
su posición, así como herramientas menores. 

Ejecución de los trabajos 

Planos y despiece 
Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Contratista deberá 
verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado.  Si los planos no los 
muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados por el Contratista para la 
aprobación del Interventor, pero tal aprobación no exime a aquel de su responsabilidad 
por la exactitud de los mismos.  En este caso, el Contratista deberá contemplar el costo 
de la elaboración de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta. 

Si el Contratista desea relocalizar una junta de construcción en cualquier parte de una 
estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de refuerzo y listas de 
despiece, y dicha relocalización es aprobada por el Interventor, el Contratista deberá 
revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a la junta 
propuesta, y someter las modificaciones respectivas a aprobación del Interventor, 
cuando menos treinta  (30)  días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento 
del refuerzo para dicha parte de la obra.  Si, por cualquier razón, el Contratista no 
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cumple este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin 
modificación alguna, según se muestre en los planos suministrados por el Interventor. 

Suministro y almacenamiento 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a 
ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, 
el grado del acero y el lote o colada correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, 
sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser 
protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, 
incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

Doblamiento 
Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de 
despiece aprobadas por el Interventor. 

Colocación y amarre 
Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo 
deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro 
material extraño que pueda afectar adversamente la adherencia.  Todo el mortero seco 
deberá ser quitado del acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de 
los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de 
manera que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto.  
La posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de 
tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.  
Los bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y 
dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie 
exterior del concreto, deberán ser galvanizadas.  No se permitirá el uso de guijarros, 
fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el 
caso de espaciamientos menores de treinta centímetros  (30cm), en el cual se 
amarrarán alternadamente.  El alambre usado para el amarre deberá tener UN diámetro 
equivalente de 0.0625 o 0.00800 pulgadas  (1.5875 o 2.032mm), o calibre equivalente.  
No se permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras 
paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni 
menor de veinticinco milímetros  (25mm), ni menor de una y UN tercio (1 1/3)  veces el 
tamaño máximo nominal del agregado grueso. 
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Cuando se coloquen dos  (2)  o más filas de barras, las de las filas superiores deberán 
colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre filas 
no deberá ser menor de veinticinco milímetros  (25 mm). 

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre UN empalme 
por traslapo y otros empalmes u otras barras.   

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y en la última edición del Código 
ACI-318. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla 
deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 
estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto. 

Traslapos y uniones 
Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se efectuarán en los sitios 
mostrados en los planos o donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de 
acuerdo con las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los 
mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por 
el Interventor, los traslapos y uniones en barras adyacentes queden alternados según lo 
exija este, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor. 

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 
amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 
espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las 
demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 
empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS 
D1.4.  En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el 
Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser 
revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por 
la práctica.  El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así 
ejecutado, correrán por cuenta del Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 
suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los 
extremos y bordes.  El traslapo de borde deberá ser, como mínimo, igual a UN  (1)  
espaciamiento en ancho. 
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Sustituciones 
La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con 
autorización del Interventor.  En tal caso, el acero sustituyente deberá tener UN área y 
perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño. 

Condiciones para el recibo de los trabajos 

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

Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista. 

Solicitar al Contratista copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas 
realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de barras de 
acero. 

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos 
por el presente ítem. 

Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de acuerdo con los 
planos, este ítem y sus instrucciones. 

Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de los 
trabajos. 

Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice acero de 
área y perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo 
correctamente suministrado y colocado. 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

Calidad del acero 
 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus resultados 
deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o 
ASTM correspondientes. 

El Contratista deberá suministrar al Interventor una copia certificada de los resultados 
de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote 
correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra.  En caso de que el Contratista no 
cumpla este requisito, el Interventor ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de 
todos los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su 
utilización. 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               38 

 

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo 
ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en el aparte 640.4.5. 

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán rechazadas. 

Calidad del producto terminado 
 
Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: 

Desviación en el espesor de recubrimiento: 

     Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros  ( 5cm)        0.5cm 

     Con recubrimiento superior a cinco centímetros           ( 5cm)        1.0cm 

Área 
No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los de diseño. 

Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de este ítem, 
deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con procedimientos 
aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de este. 

Medida y forma de pago 

La medida para esta actividad será el kilogramo (Kg). El pago se hará al precio unitario 
del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 
satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y 
fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos e 
imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los 
planos, con esta especificación y con las instrucciones del Interventor. 

El precio unitario deberá incluir, también, todos los costos por concepto de elaboración 
de listas de despiece y diagramas de doblado cuando ellos no hayan sido 
suministrados, por el suministro e instalación de abrazaderas, separadores, silletas de 
alambre o cualquier otro elemento utilizado para sostener y mantener el refuerzo en su 
sitio, así como los de la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito 
automotor durante la ejecución de los trabajos y todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

No habrá lugar a pago separado por 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 Constructor haya utilizado para su conveniencia 
con o sin autorización del Interventor. Tampoco se pagara por separado el acero cuyo 
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pago se haya estipulado en otras unidades de obra del Contrato, ni por los trabajos de 
soldadura que se autoricen para uniones soldadas en reemplazo de uniones 
traslapadas. 

2.1.2.2 ACERO 37000 PIS 
 

Ver especificación 2.2.1. 

Medida y forma de pago 

La medida para esta actividad será el kilogramo (Kg). El pago se hará al precio unitario 
del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 
satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y 
fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos e 
imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los 
planos, con esta especificación y con las instrucciones del Interventor. 

El precio unitario deberá incluir, también, todos los costos por concepto de elaboración 
de listas de despiece y diagramas de doblado cuando ellos no hayan sido 
suministrados, por el suministro e instalación de abrazaderas, separadores, silletas de 
alambre o cualquier otro elemento utilizado para sostener y mantener el refuerzo en su 
sitio, así como los de la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito 
automotor durante la ejecución de los trabajos y todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

No habrá lugar a pago separado por 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 Constructor haya utilizado para su conveniencia 
con o sin autorización del Interventor. Tampoco se pagara por separado el acero cuyo 
pago se haya estipulado en otras unidades de obra del Contrato, ni por los trabajos de 
soldadura que se autoricen para uniones soldadas en reemplazo de uniones 
traslapadas. 

 

2.1.2.3 CONCRETO POBRE (2000 psi) 
 

Las mezclas de concreto reforzado serán realizadas en obra cumpliendo con todas los 
términos de calidad certificada en la norma sismo resistente NSR10 e ICONTEC para lo 
cual tendrán que cumplirse también con los requisitos que se tratan más adelante. 
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Materiales 

Cemento 

El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá 
cumplir lo especificado en la norma AASHTO M85.  Si los documentos del proyecto o 
un ítem particular no señalan algo diferente, se empleará el denominado Tipo I. 

Agregado fino 

Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm  (No.4).  La 
gradación del agregado fino deberá mantenerse razonablemente uniforme, deberá 
componerse de granos de material silíceo, limpio, duro, fuerte, recio, durable y 
desprovisto de revestimientos que sean el producto de la desintegración natural de la 
roca o que provenga de la desintegración de la roca arenisca o conglomerado friable. 
Las sustancias deletéreas presentes no podrán exceder del 1%. La arena deberá estar 
exenta de cantidades perjudiciales de impurezas orgánicas. 

En cualquier caso la interventoría podrá solicitar el ensayo de contenido de materia 
orgánica, equivalente arena o cualquier otro tipo de ensayo que considere necesario. 

La gradación de la arena natural según el análisis de tamices deberá conformarse con 
los siguientes requisitos: 

TAMIZ % QUE PASA MÍNIMO EN PESO MÁXIMO 

3/8 100  

No 4 95 100 

No. 16 50 85 

No. 50 10 30 

No. 100 2 18 

No.200  5 

Módulo de finura 2.5 3.1 

 

Las muestras preparadas con el agregado fino, deberán tener no menos del 95% de la 
resistencia a la tensión y a la comprensión obtenidas con el mortero de las mismas 
proporciones y consistencia, fabricado con el mismo cemento y arena "Standard de 
Ottawa", resistencia medida según el ensayo de resistencia de mortero a las edades de 
7 a 28 días. 

El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento  
(30%)  del agregado fino. 

Las arenas deberán cumplir con las normas ICONTEC 174 “Especificaciones de los 
agregados para concreto". 
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La forma de las partículas deberá ser esférica o cúbica no admitiéndose en ningún caso 
partículas alargadas o planas. Esto mismo se dice de las gravillas. 

Como particularmente planas o alargadas se definen aquellas cuya dimensión máxima 
sea mayor de cinco (5) veces la dimensión mínima. 

Para el caso de los concretos realizados en obra, los agregados se pesarán antes de 
ser llevados a la Mezcladora. 

Agregado grueso 

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm 
(No.4). El agregado grueso consistirá en piedra triturada o grava de río y estará 
compuesto de partículas duras, recias y durables y exentas de piedra desintegrada, 
sales, álcalis, materiales orgánicos y revestimientos adheridos. No se permitirá la 
utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno. 

El agregado deberá estar bien gradado entre los límites estipulados y deberá 
conformarse a los siguientes requisitos: 

Porcentaje Total en peso retenido en los tamices de aberturas cuadradas: 

Tamaño 1 1/2" 1" 3/4 3/8 No. 4 No. 8 

Tipo 1 0 - 5 10 - 25 30 - 60 45 - 75 80 - 95 95 - 100 

Tipo 2 0 0 - 5 10 - 25 30 - 60 75 - 95 95 - 100 

Tipo 3 0 0 0 - 5 25 - 50 25 - 50 95 - 100 

 

El desgaste del agregado grueso según normas ICONTEC 93 y 98, no deberá ser 
superior a 35%. Además el material debe cumplir las normas ICONTEC 174 
"Especificaciones de los agregados para concretos". El tamaño máximo del agregado 
no deberá ser mayor que 1/5 de la menor dimensión entre formaletas, un tercio del 
espesor de las losas, ni 3/4 del espacio mínimo libre entre las varillas de refuerzo. La 
INTERVENTORÍA podrá autorizar tamaños mayores si en su concepto la trabajabilidad 
y los métodos de consolidación del concreto son tales que éste puede colocarse sin que 
quede con hormigueros o vacíos. En ningún caso el tamaño máximo será de dos (2) 
pulgadas. 

Agua 

El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia y libre de 
impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y materia orgánica.  

Se puede usar agua potable sin necesidad de pruebas previas. 

Aditivos 
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Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del 
concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares de la 
estructura por construir.  Su empleo deberá definirse por medio de ensayos efectuados 
con antelación a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin 
perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni representar riesgos para la 
armadura que tenga la estructura. 

En elementos de concreto reforzado no se autorizará utilizar aditivos que contengan 
cloruro de calcio u otras sustancias corrosivas. 

En general los aditivos  deben cumplir con la norma Colombiana de Construcciones 
Sismo-Resistentes NSR-98 y las normas ICONTEC 1299. Los aditivos reductores de 
agua y para control de fraguado deberán cumplir los requisitos de la norma ASTM C-
494; los inclusores de aire cumplirán las exigencias de la norma ASTM C-260 y los 
puzolánicos habrán de satisfacer las exigencias de la norma ASTM C-618. 

No se permitirá la utilización de aditivos que lleguen al sitio de la obra en envases 
deteriorados, abiertos o en empaques marcados en forma diferente o cuya fecha de 
vencimiento haya caducado. 

Equipo 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la construcción 
de estructuras con dicho material, son los siguientes: 

Elementos de transporte 

La utilización de cualquier sistema de transporte o de conducción del concreto deberá 
contar con la aprobación del Interventor.  Dicha aprobación no deberá ser considerada 
como definitiva por el Constructor y se da bajo la condición de que el uso del sistema de 
conducción o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la 
segregación de la mezcla exceden los límites especificados. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros  (300m), no se 
podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Interventor.  Cuando el 
concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores a seiscientos 
metros  (600 m), el transporte se deberá efectuar en camiones mezcladores. 

Elementos para la colocación del concreto 

El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que permitan 
una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, 
segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo.  Para esta operación es 
indispensable la utilización de una bomba de concreto que permite la colocación de la 
mezcla en la ubicación definitiva que indiquen los planos o el interventor. 
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Vibradores 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y deberán 
operar a una frecuencia no menor de seis mil  (6.000)  ciclos por minuto y ser de una 
intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada consolidación del concreto, 
pero sin llegar a causar la segregación de los materiales. 

Para fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente diseñadas para 
resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos de formaleta. 

Equipos Varios 

El Constructor deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los 
necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto terminado, 
la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc. 

Ejecución de los trabajos 

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado 
para asegurar una resistencia a compresión promedio lo suficientemente elevada, que 
minimice la frecuencia de los resultados de pruebas por debajo del valor de resistencia 
a compresión especificada en los planos del proyecto.  Los planos deberán indicar 
claramente la resistencia a la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la 
estructura. 

La aprobación que dé el Interventor al diseño de la mezcla no implica necesariamente 
la aceptación posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho 
diseño, ni exime al Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los 
requisitos de las Ítems y los planos.  La aceptación de las obras para fines de pago 
dependerá de su correcta ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión 
mínima especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que será 
comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras. 

Formaletas y obra falsa 

Para garantizar un terminado de concreto visto, es indispensable la utilización de 
formaleta y plataforma metálica de primera calidad. 

Todas las formaletas en las cuales sea necesario confinar y soportar la mezcla de 
concreto mientras se endurece, deberán ser diseñadas por el Constructor y aprobadas 
por el Interventor.  Las formaletas deberán ser diseñadas de tal manera, que permitan 
la colocación y consolidación adecuada de la mezcla en su posición final y su fácil 
inspección; así mismo, deberán ser suficientemente herméticas para impedir pérdidas 
del mortero de la mezcla.  
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La aprobación del diseño por parte del Interventor, no exime al Constructor de su 
responsabilidad respecto a la seguridad, calidad del trabajo y cumplimiento de todas las 
especificaciones.  

Las formaletas, que tendrán que ser metálicas, se ensamblarán firmemente y deberán 
tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto. Antes de iniciar la 
colocación del concreto, se deberán limpiar de impurezas, incrustaciones de mortero y 
cualquier otro material extraño. Su superficie se deberá cubrir con aceite u otro 
producto que evite la adherencia y no manche la superficie del concreto.  

Las abrazaderas que se utilicen para sostener las formaletas y que queden embebidas 
en el concreto, deberán ser pernos de acero provistos de rosca, tuercas y acoples 
adecuados o platinas de acero con sus respectivos pasadores también en acero, que 
permitan retirar los extremos exteriores sin producir daños en las superficies del 
concreto.  Todos los huecos resultantes del retiro de las abrazaderas, se deberán llenar 
con mortero de consistencia seca.  

Las formaletas se podrán remover parcial o totalmente tan pronto como la mezcla haya 
adquirido la resistencia suficiente, comprobada mediante ensayos, para sostener su 
propio peso y el peso de cualquier otra carga.  

Toda obra falsa o cimbra para la construcción de puentes u obras similares, deberá ser 
diseñada por el Constructor, quien someterá el diseño a consideración del Interventor.  
En el diseño se deberán tener en cuenta las cargas muertas y vivas a que la obra falsa 
estará sometida durante y después de la colocación del concreto.   

Las eventuales deflexiones de la obra falsa, debido a las cargas, se deberán 
compensar mediante contra flechas, de tal forma que la estructura terminada se ajuste 
a los niveles indicados en los planos. 

La plataforma metálica indica en cada análisis de precio unitario que servirá de 
plataforma de trabajo para los muros de contención o de cimbre y apoyo para las vigas 
y placas aéreas, deberán cumplir los lineamientos que aplican a la formaleta metálica. 

Preparación para la colocación del concreto 

Por lo menos cuarenta y ocho  (48)  horas antes de colocar concreto en cualquier lugar 
de la obra, el Constructor notificará por escrito al Interventor al respecto, para que éste 
verifique y apruebe los sitios de colocación. 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el 
encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que han 
de quedar contra el concreto.  Dichas superficies deberán encontrarse completamente 
libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra 
sustancia perjudicial.  La limpieza puede incluir el lavado por medio de chorros de agua 
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y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, para las cuales este método no es 
obligatorio. 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se 
va a colocar la mezcla y controlar que durante la colocación de la mezcla y el fraguado, 
no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el concreto fresco. 

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberán ser 
humedecidas completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, si así lo 
exige el Interventor. 

Colocación del concreto 

Esta operación se deberá efectuar en presencia del Interventor, salvo en determinados 
sitios específicos autorizados previamente por éste. 

El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Constructor 
suministre cubiertas que, a juicio del Interventor, sean adecuadas para proteger el 
concreto desde su colocación hasta su fraguado. 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de su posición 
final y no se deberá hacer fluir por medio de vibradores.  Los métodos utilizados para la 
colocación del concreto deberán permitir una buena regulación de la mezcla 
depositada, evitando su caída con demasiada presión o chocando contra las formaletas 
o el refuerzo.  Por ningún motivo se permitirá la caída libre del concreto desde alturas 
superiores a uno y medio metros  (1.50m). 

Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 
queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúna 
gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y 
separaciones de la armadura. 

Cuando se utilice equipo de bombeo, se deberá disponer de los medios para continuar 
la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la bomba.  El bombeo 
deberá continuar hasta que el extremo de la tubería de descarga quede completamente 
por fuera de la mezcla recién colocada. 

No se permitirá la colocación de concreto al cual se haya agregado agua después de 
salir de la mezcladora.  Tampoco se permitirá la colocación de la mezcla fresca sobre 
concreto total o parcialmente endurecido, sin que las superficies de contacto hayan sido 
preparadas como juntas. 

El Constructor deberá tener la precaución no mover los extremos del refuerzo que 
sobresalga del concreto, por lo menos durante las primeras veinticuatro  (24)  horas 
luego de colocado el concreto. 
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Vibración 

El concreto colocado se deberá consolidar 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, y que cubra totalmente las superficies de los 
encofrados y los materiales embebidos.  Durante la consolidación, el vibrador se deberá 
operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 
sumergida profundamente dentro de la mezcla. 

No se deberá colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no está 
debidamente consolidada. 

La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de las formaletas, ni 
se deberá aplicar directamente a éstas o al acero de refuerzo, especialmente si ello 
afecta masas de mezcla recientemente fraguada. 

Remoción de las formaletas y de la obra falsa (o plataforma metálica de trabajo) 

El tiempo de remoción de formaletas y obra falsa está condicionado por el tipo y 
localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el 
endurecimiento del concreto.  Igualmente estas  operaciones deben ser controladas por 
ensayos de resistencia de cilindros de concreto, la remoción de formaletas y demás 
soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el diseño.  Los cilindros 
de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más desfavorables de la 
estructura que representan. 

La remoción de formaletas y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, 
que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los refuerzos debidos a su peso 
propio. 

Curado  

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de 
curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el Interventor, según el tipo 
de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar.  

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período no menor 
de catorce  (14)  días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto; en 
algunas estructuras no masivas, este período podrá ser disminuido, pero en ningún 
caso será menor de siete  (7)  días. 

Curado con agua 

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, 
cubriéndolo con tejidos de fique o algodón saturados de agua, o por medio de 
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rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro método que garantice 
los mismos resultados.  

No se permitirá el humedecimiento periódico; éste debe ser continuo.  

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua 
para la mezcla.  

Curado con compuestos sellante 

Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el Interventor lo 
autorice, previa aprobación de éste sobre los compuestos a utilizar y sus sistemas de 
aplicación.  

El equipo y métodos de aplicación del compuesto sellante deberán corresponder a las 
recomendaciones del fabricante, esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal 
manera que se obtenga una membrana impermeable, fuerte y continua que garantice la 
retención del agua, evitando su evaporación.  El compuesto sellante deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en la norma ASTM C-309 para compuestos líquidos del tipo 
2, y deberá ser de consistencia y calidad uniformes. 

Acabado y reparaciones 

A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista, 
con excepción de las caras superior e inferior de las placas de piso, el fondo y los lados 
interiores de las vigas de concreto, deberán tener un acabado de primera calidad, 
empleando un procedimiento aceptado por el Interventor. 

Cuando se utilicen formaletas metálicas, de fibra o con revestimiento de madera 
laminada en buen estado, el Interventor podrá dispensar al Constructor de efectuar el 
acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son satisfactorias. 

Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y reemplazado 
por el Constructor, según lo requiera el Interventor.  Toda mano de obra, equipo y 
materiales requeridos para la reparación del concreto, serán suministrados a expensas 
del Constructor. 

Juntas de dilatación 

Las juntas de dilatación en los concretos de las placas fundidas sobre el terreno 
mejorado, serán inducidas por medio de cortes efectuados una vez fraguado el 
concreto, cortes efectuados por cortadora mecánica con disco diamantado de 
aproximadamente 2 centímetros de profundidad. 
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En los senderos hasta de 3 metros de ancho, se harán las juntas cada 3 metros. En 
áreas de mayor superficie, como la plazoleta de  acceso al parque, se efectuarán en un 
sentido, cada 3 metros y en el otro sentido ortogonal al anterior, cada 3 metros. 

Juntas de construcción  

Las juntas de construcción en los muros estructurales deberán contemplar la instalación 
de cinta PVC tipo O22 o similar, para garantizar que se evite el paso de agua 
proveniente del suelo natural o del relleno compactado. 

Limpieza final 

Al terminar la obra, y antes de la aceptación final del trabajo, el Constructor deberá 
retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, 
basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el 
Interventor, toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido 
afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y 
presentable. 

Limitaciones en la ejecución 

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocación, 
deberá estar entre diez y treinta y dos grados Celsius  (10oC - 32oC). 

La temperatura durante la colocación no deberá exceder de treinta y dos grados Celsius  
(32ºC), para que no se produzcan pérdidas en el asentamiento, fraguado falso o juntas 
frías.  Cuando la temperatura de las formaletas metálicas o de las armaduras exceda de 
cincuenta grados Celsius  (50ºC), se deberán enfriar mediante rociadura de agua, 
inmediatamente antes de la colocación del concreto. 

Condiciones para el recibo de los trabajos 

Controles 

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

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Constructor. 

 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a 
la elaboración y manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, 
colocación, consolidación, ejecución de juntas, acabado y curado de las mezclas. 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad 
exigidos por el presente ítem. 

 Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla. 
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 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto 
durante el período de ejecución de las obras.  

 Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar 
su resistencia. 

 Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar 
la uniformidad de la superficie. 

 Medir, para efectos de pago, los volúmenes de obra satisfactoriamente 
ejecutados. 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias: 

Calidad del cemento 

Cada vez que lo considere necesario, el Interventor efectuará los ensayos de control 
que permitan verificar la calidad del cemento. 

Calidad del agua 

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinará su pH y los 
contenidos de materia orgánica, sulfatos y cloruros. 

Calidad de los agregados 

Se verificará mediante la ejecución de las mismas pruebas descritas en el aparte  del 
Artículo 500 del INVIAS. En cuanto a la frecuencia de ejecución, ella se deja al criterio 
del Interventor, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control.  De dicha decisión, 
se deberá dejar constancia escrita. 

Calidad de aditivos y productos químicos de curado 

El Interventor deberá solicitar certificaciones a los proveedores de estos productos, 
donde garanticen su calidad y conveniencia de utilización. 

Calidad de la mezcla 

Dosificación 

La mezcla se deberá efectuar en las proporciones establecidas durante su diseño, 
admitiéndose las siguientes variaciones en el peso de sus componentes: 

Agua, cemento y aditivos                  1% 

Agregado fino                   2% 

Agregado grueso hasta de 38mm     2% 

Agregado grueso mayor de 38mm     3% 

Las mezclas dosificadas por fuera de estos límites, serán rechazadas por el Interventor. 
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Resistencia 

Por cada cincuenta metros cúbicos  (50m3)  o fracción colocada en una jornada de 
trabajo, se tomará una muestra compuesta por cuatro  (4)  especímenes, con los cuales 
se fabricarán probetas cilíndricas según la norma, para ensayos de resistencia a 
compresión,  de las cuales se fallarán dos  (2)  a siete  (7)  días y dos  (2)  a veintiocho  
(28)  días, luego de ser sometidas al curado normalizado.  Los valores de resistencia de 
siete  (7)  días sólo se emplearán para verificar la regularidad de la calidad de la 
producción del concreto, mientras que los obtenidos a veintiocho  (28)  días se 
emplearán para la comprobación de la resistencia del concreto. 

El promedio de resistencia de los dos  (2)  especímenes tomados simultáneamente de 
la misma mezcla, se considera como el resultado de un ensayo.  La resistencia del 
concreto será considerada satisfactoria, si ningún ensayo individual presenta una 
resistencia inferior en más de treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado  (35 
kg/cm2 o su equivalente en psi)  de la resistencia especificada y, simultáneamente, el 
promedio de tres ensayos consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de 
diseño especificada en los planos. 

Si alguna o las dos  (2)  exigencias recién indicadas son incumplidas, el Interventor 
ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en duda, utilizando métodos 
idóneos para detectar las zonas más débiles y requerirá que el Constructor, a su costa, 
tome núcleos de dichas zonas, en acuerdo a la norma.  

Se deberán tomar tres  (3)  núcleos por cada resultado de ensayo inconforme.  Si el 
concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos 
se secarán al aire durante siete  (7)  días a una temperatura entre dieciséis y veintisiete 
grados Celsius  (16ºC - 27ºC)  y luego se probarán secos.  Si el concreto de la 
estructura se va a encontrar húmedo en condiciones de servicio, los núcleos se 
sumergirán en agua por cuarenta y ocho  (48)  horas y se fallarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los 
núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres  (3)  núcleos, corregida por la 
esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento  (85%)  de la resistencia 
especificada en los planos, siempre que ningún núcleo tenga menos del setenta y cinco 
por ciento  (75%)  de dicha resistencia. 

Si los criterios de aceptación anteriores no se cumplen, el Constructor podrá solicitar 
que, a sus expensas, se hagan pruebas de carga en la parte dudosa de la estructura 
conforme lo especifica el reglamento ACI.  Si estas pruebas dan un resultado 
satisfactorio, se aceptará el concreto en discusión.  En caso contrario, el Constructor 
deberá adoptar las medidas correctivas que solicite el Interventor, las cuales podrán 
incluir la demolición parcial o total de la estructura, si fuere necesario, y su posterior 
reconstrucción, sin costo alguno para el contratante. 
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Curado 

Toda fundida de concreto que no sea correctamente curada, puede ser rechazada.  Si 
se trata de una superficie de contacto con fundidas subsecuentes de concreto, 
deficientemente curada, el Interventor podrá exigir la remoción de una capa hasta de 
cinco centímetros  (5 cm)  de espesor, por cuenta del Constructor. 

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado excedan las 
tolerancias de este ítem deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo 
con las indicaciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 

Ver especificación INVIAS Articulo 630 - 07 concreto estructural. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al décimo de metro cúbico, 
de mezcla de concreto realmente suministrada, colocada y consolidada en obra, 
debidamente aceptada por el Interventor.  

El volumen se determinará multiplicando la longitud horizontal, medida a lo largo de la 
estructura, por el ancho y espesor especificados en los planos o modificados por el 
Interventor.  No se medirá, para los fines de pago, ninguna obra ejecutada por fuera de 
las dimensiones o líneas establecidas en los documentos del proyecto u ordenadas por 
el Interventor. 

De los volúmenes calculados se deducirán los correspondientes a las tuberías de 
drenaje y elementos de acero, excepto los ocupados por el acero de refuerzo. 

En los Ítems en que se indique el pago por metro cuadrado (M2), se harán las 
correspondientes operaciones aritméticas para establecer la cantidad efectivamente 
ejecutada. 

El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con 
este ítem y aceptada a satisfacción por el Interventor.  

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 
derechos de explotación y alquiler de las fuentes de las cuales se extraerán los 
agregados pétreos, así como el descapote y la preparación de las zonas por explotar y 
la adecuación paisajística de las fuentes para recuperar sus características hidrológicas 
superficiales al terminar la explotación. 

Deberá cubrir, también todos los costos de construcción o mejoramiento de las vías de 
acceso a las fuentes, los de la explotación de ellas; la selección, trituración, y eventual 
lavado y clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, 
desperdicios, cargues, transportes, descargues y mezclas de todos los materiales 
constitutivos de la mezcla cuya fórmula de trabajo se haya aprobado, excepto los 
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aditivos si su empleo está previsto en los documentos del proyecto o ha sido solicitado 
por el Interventor. 

El precio unitario deberá incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas 
por el Constructor; suministro, instalación y operación de los equipos; la preparación de 
la superficie de las excavaciones, si no está contemplada en el Artículo 600, el 
suministro de materiales y accesorios para las formaletas y la obra falsa y su 
construcción y remoción; el diseño y elaboración de las mezclas de concreto, su cargue, 
transporte al sitio de la obra, colocación, vibrado, curado del concreto terminado, 
ejecución de juntas, acabado, reparación de desperfectos, limpieza final de la zona de 
las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados. 

Solamente habrá pago separado por los aditivos, cuando su uso esté previsto en los 
documentos del proyecto o sea solicitado por el Interventor.  En tal caso, el pago se 
cubrirá conforme lo establezca el ítem particular respectivo.  No habrá pago por 
concepto de aditivos que el Constructor use por su conveniencia. 

Las obras de concreto que estén cubiertas por otro ítem de pago, no se consideran 
incluidas en el presente Artículo. 

2.1.2.4MAMPOSTERIA PARA POZOS 
 

Se refiere a las construcciones en mampostería que recogen las aguas negras y lluvias 
a nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería para los casos en 
que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por 
asentamientos de la estructura. 

El presente ítem consiste en la construcción de todos los pozos de inspección previstos 
en el diseño de desagües tanto para la red de aguas negras como para la de aguas 
lluvias. 

El espesor de los muros de ladrillo de todas las estructuras estará indicado en los 
planos de construcción respectivos. No se permitirá la colocación de mampostería 
sobre fundaciones de concreto, sino UN día después de que dichas fundiciones hayan 
sido vaciadas, a menos que el concreto se le haya incorporado UN acelerante de 
fraguado aprobado por el interventor. 

Toda la mampostería debe colocarse a plomo y estrictamente de acuerdo con los 
alineamientos indicados en los planos. Las hiladas deberán quedaran niveladas y 
exactamente espaciadas con las esquinas bien definidas y a plomo y tendidas en tal 
forma que las juntas en cada una se alternen con las de hiladas adyacentes. 
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Todos los ladrillos deberán mojarse antes de su colocación e irán apoyados en toda su 
superficie sobre capas de mortero y con juntas de extremo y de lado hechas 
simultáneamente y de espesor no inferior a 1 cm., ni superior a 1.25 cm.  

 

Las caras y juntas deberán dejarse ásperas a fin de asegurar una buena adherencia del 
pañete de mortero. Debe tenerse especial cuidado en dejar al ras las uniones de la 
superficie interior de las estructuras de ladrillo. En todos los casos, la obra debe 
hacerse con una ligazón buena y completa de acuerdo con los detalles de los planos.  

Toda la obra de terminación reciente debe protegerse contra daños y si la calidad 
normal de la misma fuera alterada por cualquier causa y en cualquier momento, el 
contratista deberá corregir tal irregularidad en forma satisfactoria, reemplazando la parte 
defectuosa si es necesario. 

A menos que el interventor ordene lo contrario, toda la obra de terminación reciente y 
no cubierta inmediatamente con tierra, deberá mantenerse húmeda, rociándola con 
agua, hasta que el mortero haya fraguado y desaparezca el peligro de que se agriete 
con el sol. 

A continuación se muestran algunas vistas del pozo de inspección al que hace 
referencia la presente especificación. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.1.2.5 CINTA PVC 
 

Con el propósito de sellar las posibles fisuras en las juntas de construcción o de 
dilatación de los pozos se hace necesario colocar a lo largo de toda la junta la cinta de 
Sika PVC  de acuerdo a la ubicación descrita en los planos. 

La cinta Sika PVC es una banda termoplástica de cloruro de polivinilo de buena 
elasticidad y resistencia a los agentes agresivos que presenta las siguientes ventajas: 

 Nervadura que proporciona sello efectivo contra el paso del agua 

 Gran elasticidad 

 Especial para todo tipo de juntas en obras hidráulicas 

 Resiste presiones de agua hasta de 1,5 kg/cm2 

 Fácil de soldar 

 No presenta ninguna reacción física ni química con el concreto 

 Resistencia al envejecimiento 

 Más resistente que el concreto a los líquidos corrosivos. 
 
Modo de empleo 

La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera 
que la parte de cinta embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa 
debe ser igual o menor que el recubrimiento de concreto. De esta manera el ancho de 
la cinta corresponde aproximadamente al espesor de la sección de concreto. Para 
juntas de construcción y juntas de dilatación con pequeños movimientos, se debe usar 
Cinta Sika PVC tipo V-10 y / o V-15. 

Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.) para 
su utilización en diversidad de estructuras 
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Uniones 

Cuando sea necesario unir la cinta Sika PVC, corte los extremos de las dos cintas a unir 
para crear una sección de pega lo más uniforme posible, coloque a tope los extremos 
de las cintas y deslice entre ellos una espátula, llana o cuchillo caliente para que se 
funda el PVC. Presione inmediatamente los extremos calentados, quedando así 
realizada la soldadura. Si nota poros en la unión, caliente la punta de una espátula o 
cuchillo y derritiendo el PVC, ciérrelos. 

La cinta también puede ser traslapada (15 cm), garantizando el contacto total de las 
secciones con un cordón continuo de Sika Swell S. Se debe colocar de manera que 
permita mantener la unión de la cinta hasta que el Sika Swell S haya fraguado 

Precauciones 

Para la correcta instalación de la cinta Sika PVC y con el fin de mantenerla en su 
posición durante el vaciado del concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso 
con las cuales se sujetan las aletas de la cinta. La cinta Sika PVC no debe perforarse. 
Consultar hoja de seguridad del producto. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por Metro Lineal (ML). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

2.1.2.6 AROS Y CONTRAROS EN HF PARA POZOS Y SUMIDEROS 
Se refiere a al suministro e instalación de aros y constraros para la construcción de los 
pozos de inspeción. 

Ver especificación 2.2.4. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será por unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.1.2.7 CAMARA DE CAIDA DIAMETRO 12” Y HP= 1.01 – 2.00 M 
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Este ítem se refiere a la estructura de caída construida en concreto de 3000 PSI (Ver 
especificación 2.2.6. Ver detalle en los planos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será por unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

2.1.2.8 CONCRETO 3000 PSI 
 

Ver especificación 2.2.3.  

2.1.2.9 CONCRETO 4000 PSI 
 

Ver especificación 2.2.3. 

2.1.3  TUBERIAS 
 

2.1.3.1 TUBERÍA ACUEDUCTO PVC RDE 32.5, Ø=8" 
 

La presente especificación comprende, el sumnistro e instalación a todo costo de la 
tubería. El suministro comprende la adquisición de la tubería, cargue al vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra y descargue en el sitio de la obra. 

Los tubos de PVC deben cumplir con las Normas NTC 3721, 3721-1, AST F 794 y los 
requisitos estipulados en la Resolución número 1166 del 20 de junio de 2006, por lo 
cual se expide el reglamento técnico que señala los requisitos técnicos que deben 
cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de agua lluvia y 
sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, la Resolución número 1127 de 2007, por lo cual se modifican algunas 
disposiciones de la Resolución 1166 del 20 de junio de 2006. 

Cuando la tubería llegue a la obra se llevará a cabo un inventario y una inspección 
preliminar y general verificando que no se haya presentado un desplazamiento o 
fricción en el proceso de transporte. Si esto ocurriera será necesario inspeccionar cada 
tubo tanto interior como exteriormente. Se rechazarán los tubos imperfectos o 
defectuosos. 
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Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 

Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra e 
instalación a todo costo. 

 

2.1.3.2TUBERIA PVC DIAM=12" (NOVAFORT) 
 

El suministro comprende la adquisición de la tubería, cargue al vehículo de transporte, 
transporte hasta el sitio de la obra y descargue en el sitio de la obra. 

 

Los tubos de PVC deben cumplir con las Normas NTC 3721, 3721-1, AST F 794 y los 
requisitos estipulados en la Resolución número 1166 del 20 de junio de 2006, por lo 
cual se expide el reglamento técnico que señala los requisitos técnicos que deben 
cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de agua lluvia y 
sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, la Resolución número 1127 de 2007, por lo cual se modifican algunas 
disposiciones de la Resolución 1166 del 20 de junio de 2006. 

Cuando la tubería llegue a la obra se llevará a cabo un inventario y una inspección 
preliminar y general verificando que no se haya presentado un desplazamiento o 
fricción en el proceso de transporte. Si esto ocurriera será necesario inspeccionar cada 
tubo tanto interior como exteriormente. Se rechazarán los tubos imperfectos o 
defectuosos. 

Tubería Novafort 

NOVAFORT PAVCO es una Tubería de pared estructural, fabricada en un proceso de 
doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada. Sistema de unión mecánico, 
campana espigo con hidrosello de caucho. Fabricada bajo las Normas técnicas 
Colombiana NTC 3722-3. Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en 
drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra). Sistemas de tuberías de pared 
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estructural de (poli cloruro de vinilo) rígido (pvc-u), polipropileno (pp) y polietileno (pe). 
Parte 3: Tuberías y accesorios con superficie externa no lisa, Tipo B. Que tiene como 
antecedente la Norma ISO 21138-3. Para diámetros de 24” a 42”. Bajo la norma NTC 
5055, tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) PVC perfilados para uso en 
alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno, antecedente 
ASTMF794. 

 

Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, sumnistro, transporte, materiales y accesorios necesarios para su correcta 
instalación. La interventoría debera verificar la correcta instalación y posterior prueba de 
funcionamiento, en caso de fugas u otros defectos de instalación el contratista debera 
asumir la totalidad de los costos para la correcta instalación. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 
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Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra. 

 

2.1.3.3 TUBERIA PVC DIAM=16" (NOVAFORT) 
 

Ver especificación 2.3.2. 

Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 

Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra. 

 

2.1.3.4TUBERIA PVC DIAM=24" (NOVAFORT) 
 

Ver especificación 2.3.2. 

Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 

Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra. 

 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               62 

 

2.1.3.5 TUBERIA PVC DIAM=27" (NOVAFORT) 
 

Ver especificación 2.3.2. 

Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 

Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra. 

2.1.4 FILTROS 
2.1.4.1GEOTEXTIL NT 1600 
 

Ver especificación  INVIAS, Artículo 673-07 Subdrenes con Geotextil y material 
granular. 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geotextiles en los lugares 
indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. 

Materiales 

El tipo de geotextil por utilizar dependerá de la función prevista para él y estará indicado 
en los planos del proyecto o en las especificaciones correspondientes a los trabajos por 
efectuar.  Sus características se verifican, por lo general, mediante las pruebas que se 
relacionan a continuación: 

 Resistencia a la tensión y al alargamiento 

 Resistencia al punzonamiento 

 Resistencia al desgarre trapezoidal 

 Relación peso/área 

 Determinación del coeficiente de permeabilidad 

 Espesor 

 Tamaño de abertura aparente 

Determinaciones que se harán de acuerdo con las normas de ensayo INV E-901, E-
902, E-903, E-904, E-905, E-906 y E-910, respectivamente. 
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Los límites por cumplir en cada una de estas pruebas dependerán del uso previsto del 
geotextil y estarán definidos en las respectivas especificaciones o en los planos del 
proyecto. 

Equipo 

Los geotextiles podrán colocarse manualmente o por medios mecánicos.  Cuando los 
traslapos deban ser cosidos, se deberá disponer de los elementos para efectuar las 
costuras. 

En trabajos de refuerzo de pavimentos, se deberá  disponer de recipientes adecuados 
para el producto bituminoso requerido para el sello de fisuras y grietas. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado  (M2), aproximado al décimo, 
de geotextil colocado de acuerdo con los planos y esta especificación, a plena 
satisfacción del Interventor. 

No se incluirán en la medida áreas de geotextil ni volúmenes de ligante que se hayan 
aplicado por fuera de los límites autorizados por el Interventor. 

El pago del geotextil se hará al respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo 
ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado por el Interventor. El precio 
unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 
almacenamiento, colocación y desperdicios del geotextil correctamente instalado en 
áreas aprobadas; limpieza de la zona de los trabajos y disposición de los materiales 
sobrantes; señalización preventiva de la vía durante la ejecución de los trabajos y 
ordenamiento del tránsito automotor y, en general, todo costo adicional relacionado con 
la correcta ejecución de las obras especificadas. 

Las excavaciones, rellenos y demás operaciones complementarias para la colocación 
del geotextil en sus diferentes funciones, se pagarán de acuerdo con las 
especificaciones correspondientes. 

En los trabajos de refuerzo del pavimento, la preparación de la superficie existente y el 
suministro y aplicación de la emulsión asfáltica para el sello de fisuras y grietas y para la 
impregnación de la superficie se deberán incluir dentro del precio unitario del geotextil. 

2.1.4.2 FILTRO EN MATERIAL GRANULAR 
 

Ver especificación  INVIAS, Artículo 673-07 Subdrenes con Geotextil y material 
granular. 
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Se deberá construir un filtro en material granular limpio envuelto en tela geotextil de 
especificaciones establecidas por el diseñador o interventoría. Las aguas así captadas 
se descargarán al cauce más cercano.  
Podrá provenir de la trituración de roca o ser de cantos rodados, o una mezcla de 
ambos, y estará constituido por fragmentos duros y resistentes a la acción de los 
agentes del intemperismo. 

Además deberá cumplir con lo establecido en la especificación INVIAS 673-07. 
El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada 
programación entre las actividades de apertura de la excavación y de construcción del 
subdrén, de manera que aquella quede expuesta el menor tiempo posible para evitar 
que el material in-situ alrededor de la excavación pierda sus condiciones iniciales y a la 
vez se disminuyan los riesgos contraídos con terceros durante la ejecución de la obra. 

Sera responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización 
preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro 
(24) horas del día. 

El material drenante, cuya explotación y elaboración se realizara conforme se indica en 
el numeral 500.4.1 del Artículo 500 de las especificaciones INVIAS, se colocara dentro 
de la zanja en capas con el espesor autorizado por el Interventor y empleando UN 
método que no dé lugar a daños en el geotextil o en las paredes de la excavación. La 
compactación del material drenante se deberá realizar utilizando procedimientos 
apropiados, buscando el acomodamiento de las partículas. 
 
Medida y forma de pago 

La unidad de medida del material granular filtrante será el metro cubico (M3), 
aproximado a la décima de metro cubico, de material suministrado y colocado en obra, 
debidamente aceptado por el Interventor. El volumen se determinara multiplicando la 
longitud de la zanja, medida a lo largo del eje del subdrén, por el ancho de la misma y 
por la altura de colocación del material filtrante indicados en los planos del proyecto o 
autorizados por el Interventor. 
 
En los costos directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos 
aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 
Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 
 

2.1.4.3 TUBERIA PVC CORRUGADO 6” 
 

Ver especificación 2.3.2. 
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Medida y  Forma De Pago 

El ítem suministro de tubería para alcantarillado se medirá por metro lineal (ML), 
suministrada a satisfacción del Interventor, incluyendo los accesorios cuando los 
hubiere, de acuerdo con lo indicado en los planos. 

El pago correspondiente se hará según la tubería suministrada como antes se ha 
establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el formulario de 
precios y cantidades. 

Los precios unitarios para el suministro de la tubería de alcantarillado, deberán incluir 
los costos necesarios para la adquisición de la tubería, cargue en el vehículo de 
transporte, transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra. 

2.1.5 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN 
 

2.1.5.1 ENROCADO PARA PROTECCIÓN, (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI) 
Para elaborar esta especificación se tomó como base la especificación Articulo 221-07 
de INVIAS.  

 DESCRIPCIÓN  

 

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie de apoyo para la construcción 
de cualquier tipo de rellenos cuando la superficie de cimentación se encuentre bajo 
agua o tenga una consistencia y una saturación muy alta. Con la construcción del 
enrocado se busca obtener una capa de piso por encima del agua de tal manera que se 
pueda construir el dique de protección contra inundaciones adecuadamente.  

MATERIALES  
 

Los materiales por emplear en la construcción de los enrocados pueden proceder de la 
excavación de la explanación o de fuentes aprobadas y provendrán de cantos rodados 
o rocas sanas, compactas, resistentes y durables. Deberán, además, cumplir los 
siguientes requisitos:  

Granulometría  

El tamaño máximo no deberá ser superior a los dos tercios (2/3) del espesor de la capa 
compactada. - El porcentaje en peso de partículas menores al tamiz de 25.0 mm (1"), 
será inferior al treinta por ciento (30%).  

Resistencia a la abrasión  
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Al ser sometido al ensayo de desgaste en la máquina de los Ángeles, gradación E, 
según norma de ensayo INV E-219, el material por utilizar en la construcción del 
enrocado no podrá presentar un desgaste mayor de cincuenta por ciento (50%). 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 

Sera el Interventor quien autorizara al Constructor el mejoramiento de las rasantes 
donde se construirán los rellenos con “Enrocado”. Los trabajos de construcción de los 
enrocados se deberán efectuar según procedimientos puestos a consideración del 
Interventor y aprobados por éste. No será objeto de pago los enrocados que se 
ejecuten por parte del Constructor sin la autorización de la Interventoría.  

Preparación de la superficie de apoyo  

El material de enrocado se deberá colocar bajo agua hasta superar el nivel de esta y 
poder comenzar la colocación de las capas de conformación de los diques. En zonas 
donde el terreno de la rasante no sea apta o se encuentre presencia de material 
orgánico que a juicio del Interventor se deba reemplazar se aplicará el enrocado en la 
misma proporción del material retirado. 

Limitaciones en la ejecución 

Los trabajos de construcción de enrocados se deberán realizar en condiciones de luz 
solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado 
o se deban evitar horas pico de tránsito público, 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.  

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

Controles  

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

 - Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor.  

- Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados.  

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
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Medida y forma de pago 

 

 La unidad de medida para los enrocados será el metro cúbico (m3) de material 
compactado, aceptado por el Interventor, en su posición final, aproximado al metro 
cúbico completo. Los volúmenes de enrocado serán medidos con base a la cantidad de 
material que se utilizó hasta superar el nivel del aguasales del proyecto localizado, 
verificadas por el Interventor antes y después de ser ejecutados los trabajos.  

El trabajo de enrocado se pagará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptada por el 
Interventor. El precio unitario deberá cubrir los costos inherentes a los trabajos de 
colocación, conformación y compactación de los materiales utilizados en la construcción 
de los enrocados y, en general, todo costo relacionado con su correcta construcción, de 
acuerdo con esta especificación, los planos del proyecto y las instrucciones del 
Interventor, incluyendo los costos de administración, imprevistos y utilidad del 
Constructor. 

 

2.1.5.2 CRACAMO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO 
 

 

Ejecución de cárcamo en concreto de f’c=21MPa, fundido en sitio o prefabricado en 
concreto con acero de refuerzo. 

Los carcamos se construirán en los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan, 
incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, 
incluye todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. En la 
siguiente figura es posible observar el detalle del carcamo descrito para la presente 
actividad.  
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Ver especificación INVÍAS artículo 210-07 Excavación de la explanación, canales y 
préstamos. 

Medida y  forma de pago: 

La medida de la actividad suministro e instalación de cárcamo será por metro lineal  
(ML), colocado de acuerdo con los planos y esta especificación, a plena satisfacción del 
Interventor. 

El precio incluye los materiales, equipos, mano de obra y transporte necesarios para la 
ejecución de la actividad conforme con los planos del proyecto.   

2.1.5.3 CAJA DE INSPECCION 0.6*0.6 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSLATACION 
A TODO COSTO) 

 

Se refiere a las construcciones en concreto que recogen las aguas negras y lluvias a 
nivel de primer piso. Se podrán construir las cajas en mampostería para los casos en 
que queden sentadas sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por 
asentamientos de la estructura. 
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El presente ítem consiste en la construcción de todas las cajas previstas en el diseño 
de desagües tanto para la red de aguas negras como para la de aguas lluvias. 

Materiales 

Las cajas de inspección serán construidas en ladrillo recocido sobre una placa de fondo 
de 15 cms de espesor en concreto de 210 Kg./cm2 , las cuales tendrán la medida 
indicada en los planos o de acuerdo a especificaciones de interventoría.  

Las paredes serán revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centímetros de 
espesor impermeabilizado integralmente y afinado con llana metálica. En el fondo se 
hará una cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida, con 
mortero 1:4 impermeabilizado  integralmente, la profundidad de la misma no será menor 
a los 2/3 del diámetro del tubo de salida. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 
Kg./cm2 , de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2” x 2” x 1/8” , 
debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello 
hermético en caucho, con el fin de evitar salida de malos olores. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

2.1.5.4 CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8MX0.8MX1.30M (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSLATACION A TODO COSTO) 

 

Ver especificación 2.5.2 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 
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2.1.6DEMOLICIÓN Y REMODELACIÓN 
2.1.6.1 DESMONTE DE TUBERIAS DE MEDIANO DIAMETRO 
 

 

2.1.6.2 DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL) 
 

Ver especificación INVIAS, artículo 201-07 demolición y remoción.  

Medida y forma de pago 

La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del interventor, será por metro cuadrado (M2), aproximado al entero, 
en el caso de demolición de andenes de concreto y pisos. En este caso, la medida de la 
estructura se efectuara antes de destruirla 

2.1.6.3 REALCE DE POZOS 
 

Esta especificación se refiere a la demolición de pozo de inspección indicado en los 
planos y/o las ordenadas por el interventor.  Por lo tanto, el contratista deberá 
suministrar todo el equipo, materiales y mano de obra necesarios para la demolición de 
estructuras y el transporte y la correcta disposición de los materiales resultantes de 
dicha operación en los sitios indicados y/u ordenados por el interventor. 
 
Si el contratista, como resultado de un descuido en sus operaciones con cualquier 
método empleado, daña un elemento estructural ajeno al elemento de demolición, el 
interventor podrá ordenarle la reconstrucción de la estructura dañada, sin que por este 
motivo le sea reconocida al contratista compensación alguna. 
 
En el caso de que el contratista efectúe demoliciones en estructuras más allá de los 
límites indicados en los planos y/o prescritos por el interventor, aquél estará obligado a 
reconstruir a sus expensas la parte demolida en exceso de lo prescrito u ordenado. 
 
Cuando se proyecta construir una estructura en el mismo sitio de otra que debe 
demolerse y, por causas no imputables al contratista, no sea apropiado el piso de 
cimentación a juicio del interventor, se procederá a excavar el material inadecuado y a 
construir un relleno en material seleccionado compactado. 
El Contratante se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de valor que 
resulten de la demolición y podrán exigir al contratista su reutilización o el transporte de 
ellos hasta algún sitio, determinado por la interventoría. Estos materiales deberán 
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retirarse o desmontarse y almacenarse con especial cuidado para evitarles daños que 
impidan su empleo posterior. 
Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad de las 
autoridades competentes tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes 
de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen o a 
propiedades vecinas. Además cumplir en su totalidad con la normatividad establecida 
por del Ministerio del Medio Ambiente o la entidad competente sobre la disposición final 
de los escombros. 
 
Medida y forma de pago 
 
La medida para la demolición, ejecutada de acuerdo con los planos, el presente ítem, y 
las instrucciones del interventor, será por unidad (UN). En este caso, la medida de la 
estructura se efectuara antes de destruirla. 
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 el 
presente ítem y aceptado por el interventor. El pago incluye materiales, equipo, mano 
de obra así como el cargue y transporte a la escombrera. 

 

2.2 RED HIDRÁULICA 

2.2.1 Movimientos de tierra 
 

2.2.1.1 Excavación a mano en material común en seco 
 

Ver especificación 1.3.1.2 

2.2.1.2 Relleno seleccionado con material de cantera (Suministro, 
extendido,nivelación y compactación) 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
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2.2.1.3 Material granular filtrante, Gravilla de rio, (Suministro, extendido y 
compactación) 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

2.2.1.4 Cargue y transporte a escombrera (Incluye disposición final) 
 

Ver especificación 1.3.3.1  

2.2.2. Acometida 
 

2.2.2.1 Acometida a la red de acueducto D=2" 
 

Las acometidas hidráulicas incluyen el suministro e instalación de las tuberías y 
accesorios requeridos para construir los tramos de acueducto comprendidos entre la 
red matriz y el medidor, con su cheque inclusive además de la excavación y posterior 
relleno en los casos en donde sea necesario. 

En la acometida se instalará un collar de derivación, un registro de incorporación, un 
medidor volumétrico marca Kent, Tavira, o similar aceptable por la Empresa de 
Acueducto, colocado en una caja con tapa y dotado de las uniones universales, 
válvulas de paso directo y demás accesorios que exija la Empresa.  Todos estos 
elementos se instalarán en el diámetro indicado en los planos. 

La tubería y los accesorios necesarios para la instalación serán de cloruro de Polivinilo, 
P.V.C. de primera calidad, R.D.E. 21 (relación ø/e), aceptada por la interventoría. En el 
caso de la acometida general esta se construirá en hierro galvanizado. Tanto las 
acometidas como los contadores se ubicarán en los sitios, en la clase de material, en 
los diámetros y dentro de las cajas y con las seguridades que exija la Empresa de 
Acueducto E.S.P. 

En la instalación de las acometidas se seguirán las normas ICONTEC sobre 
instalaciones hidráulicas, las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la 
Interventoría y se empleará personal calificado en el ramo. 
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Las tuberías tendidas por el suelo se colocarán sobre una base de recebo arenoso y la 
placa de concreto. En ningún caso se aceptarán tuberías incrustadas en el concreto. 

Cuando la tubería tenga que atravesar el muro o la placa de concreto, se protegerá 
envolviéndola en tela asfáltica o cualquier otro material similar con el fin de que pueda 
dilatarse libremente. 

Todas las redes antes de ser tapadas se someterán a pruebas de funcionamiento 
durante 24 horas, con una presión igual al doble de la que soportará la red, o superior si 
así lo indica la Empresa de Acueducto. 

Se utilizará tubería y accesorios de pvc presión para la red por fuera del cuarto de 
bombas y tubería acero galvanizado tipo pesado para la instalación dentro del cuarto de 
bombas. Se incluye desde la derivación a la Red pública, hasta la llegada al flotador del 
tanque, incluyendo el paso directo y el diámetro está indicado en planos y memoria de 
cálculo. 

Las tuberías deberán cumplir con la norma NTC 382 y los accesorios con la norma NTC 
1339. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será por unidad (ML). En los costos 
directos deberá incluirse materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos 
que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.2.2.2Medidor de Diam 2" para acometida 
 

El centro de medición está conformado por el medidor volumétrico de agua, el regulador 
de presión, la universal, la válvula de corte y demás accesorios necesarios para la 
conexión de estos elementos a las correspondientes tuberías. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 
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2.2.2.3Hidrante Milán D=3" (Suministro e instalación a todo costo) 
Descripción  

Comprende el suministro e instalación de hidrante, siguiendo las especificacones del 
fabricante y las dadas por Interventoría. 

El hidrante a instalar será tipo Milán de Metacol o equivalente, deberá incluir la válvula 
de acceso, los accesorios necesarios, tales como codos, los atraques y el hidrante de 
primera calidad de Ø=3".  

Medida y Forma de Pago  

La unidad de medida para el pago de este ítem será por unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.2.3 Tubería 
 

2.2.3.1Tubería de presión PVC 4" 
 

Ver especificación 2.3.1 

 

2.2.3.2Tubería de presión PVC 6" 
Ver especificación 2.3.1 

 

2.2.3.3.Tubería Ø=6" en acero galvanizado 
 

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 

HG Schedule 40 para presiones de trabajo de 200 psi. Las uniones serán de rosca y se 
sellaran con pegante eterna o similar. Durante la etapa constructiva todo extremo 
abierto debe permanecer taponado. La tubería y accesorios deben cumplir con la norma 
ICONTEC 14, 332 y 1189. 
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En las placas en concreto las tuberías deben instalarse por canales adecuadamente 
cubiertos para permitir el acceso a la tubería con el mínimo de daños a la misma. Las 
tuberías embebidas en las placas construidas con cemento portland deben ir rodeadas 
de por lo menos tres centímetros de concreto y no deben estar en contacto físico con 
ningún otro elemento metálico. Deben protegerse con pintura anticorrosiva, no podrán 
ser incrustadas en concretos que contengan acelerantes o agregados o bloques de 
escoria. 

Materiales 

La tubería a utilizar en la construcción del cuarto de bombas es de Acero galvanizado 
SCH 40. 

Los accesorios a instalar únicamente al interior del cuarto de bombas serán ranurados 
en acero con una presión de trabajo mínima de trabajo de 200 Psi, tipo Victaulic o 
similar. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro lineal (ml). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.2.4 Válvulas 
 

2.2.4.1Válvula de compuerta Ø=6" 
 

Se considera como ítem de obra “válvulas” todo registro que esté considerado en el 
diseño para la sectorización y control de las redes de suministro tanto de agua fría 
como de agua caliente. 

El presente ítem consiste en el suministro e instalación de válvulas, necesarias para el 
control de la red y que se encuentran localizadas en cada uno de los espacios con 
servicios de suministro de aguas según el diseño y control general de red, dependiendo 
del diámetro establecido en los planos de diseño. 

Las válvulas de bola son utilizadas exclusivamente para servicios de cierre mediante 
giro de la palanca 90º en sentido horario. El giro de la palanca provoca el movimiento 
rotatorio del eje sobre la esfera la cual realiza la función de obturación. 
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Su diseño de bola flotante se ha concebido para condiciones de operación estándar; en 
servicios especiales como con medios agresivos o abrasivos, elevadas presiones o 
temperaturas, el comprador debe advertirlo en el pedido. Es responsabilidad de la 
ingeniería de diseño de planta la selección de la válvula correcta para la aplicación 
deseada. Hay que comprobar entre otros los datos dimensionales, presiones y 
temperaturas de servicio y compatibilidad de materiales. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad, (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.2.4.2. Válvula de cheque Ø=6" 
 

Ver especificación 2.2.4.1 

2.2.5 Bombas 
 

2.2.5.1Bomba para consumo Q=42 lps H=19 m 
 

La bomba eléctrica  especificada se instalará de acuerdo a lo indicado en los planos 
hidráulicos. Está constituido por el conjunto de aparatos eléctricos, hidráulicos y 
mecánicos y tuberías en acero galvanizado, necesarios para dotar a la instalación de 
elementos suficientes para mantener una presión mínima en el sistema de distribución 
de agua potable. El número de bombas y de tanques hidroneumáticos serán los 
consignados en los planos. 

Debe estar ubicado en un lugar donde esté protegido y  permita el fácil acceso para su 
operación y mantenimiento. 

Medida y forma de pago 

La medida de pago para este ítem será por unidad (UN). El pago se efectuará al precio 
consignado en el formulario de análisis de precios unitarios de la propuesta. 
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Este precio incluirá todo el suministro de materiales,  mano de obra y equipo requeridos, 
y todos los costos directos e indirectos para su construcción de conformidad con lo 
estipulado en la presente especificación. 

 

2.2.6 Accesorios 
 

2.2.6.1Codo 90° HG extr. Brida Ø=6"   
 

Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características: 

HG Schedule 40 para presiones de trabajo de 200 psi. Las uniones serán de rosca y se 
sellaran con pegante eterna o similar. Durante la etapa constructiva todo extremo 
abierto debe permanecer taponado. La tubería y accesorios deben cumplir con la norma 
ICONTEC 14, 332 y 1189. 

Materiales 

Los codos de 90º a utilizar en la construcción del cuarto de bombas es de Acero 
galvanizado SCH 40. 

Los accesorios a instalar únicamente al interior del cuarto de bombas serán ranurados 
en acero con una presión de trabajo mínima de trabajo de 200 Psi, tipo Victaulic o 
similar. 

Medida y forma de pago 

La medida de pago para este ítem será  por unidad (UN). En los costos directos deberá 
incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios 
para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

2.2.6.2 Tee HG extr. Brida Ø=6"   
 

Ver especificación 2.2.6.1  

2.2.6.3 Reducción concéntrica HG extr. Brida 6"x4" 
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Ver especificación 2.2.6.1  

 

2.2.7 Concretos 
 

2.2.7.1 Concreto (4000 Psi) 
 

Ver especificación 2.2.3.  

 

2.2.8 Acero de refuerzo 
 

2.2.8.1 Acero de 60000 (Psi)_B 
 

Ver especificación 2.2.1. 

 

2.2.9Otros 
2.2.9.1 Cinta PVC V-15 
 

Ver especificación 2.2.8.3 

Medida y forma de pago 

La medida de pago de este ítem será por metro lineal (ML). El valor de este ítem incluirá 
el equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente 
descritas y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio 
sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

2.2.9.2 Canasta en acero inoxidable 
 

2.2.9.3 Tapa en lámina alfajor 0.975x0.85m 
 

Se refiere al suministro de tapa en lámina de alfajor, lámina antiderrapante obtenida a 
partir de laminación en caliente con patrones de resaltes en su superficie; según 
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dimensiones indicadas en los planos de diseño. El color será el indicado en obra por 
parte de Interventoría. 

Medida y Forma de Pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será la unidad (UN). En los costos 
directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos que 
sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 
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3 RED ELÉCTRICA 

 

3.1  Relocalización de redes electricas de media tensión, baja tensión 
telefonía y telecomunicaciones 

3.1.1 Desinstalación 
 

3.1.1.1 Deshincado y Transporte Poste de Concreto 12  a 21 m 
 

Generalidades 

Se trata del deshincado y traslado al sitio de disposición final del poste de concreto de 
12 a 21 m que conforma el apoyo para los circuitos de media tensión 13,2KV en el 
tramo aéreo actual, zona afectada por el proyecto.  El material deshincado se pondrá a 
disposición del municipio, de acuerdo con las disposiciones de la Interventoría. 

Materiales 

No se requieren materiales 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.2 Deshincado y Transporte Poste de Concreto 8  a 10 m 
 

Generalidades 
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Se trata del deshincado y traslado al sitio de disposición final del poste de concreto de 8 
a 10 m que conforma el apoyo para los circuitos de baja tensión y Alumbrado público en 
el tramo aéreo actual, zona afectada por el proyecto.  El material deshincado se pondrá 
a disposición del municipio, de acuerdo con las disposiciones de la Interventoría. 

Materiales 

No se requieren materiales 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.3 Deshincado y Transporte Poste Metalico de Alumbrado Publico 
 

Generalidades 

Se trata del deshincado y traslado al sitio de disposición final del poste metálico de 8 a 
10 m que conforma el apoyo de Alumbrado público y sus correspondientes equipos de 
alumbrado, luminarias, proyectores, fotoceldas, etc, en la zona afectada por el proyecto.  
El material deshincado se pondrá a disposición del municipio, de acuerdo con las 
disposiciones de la Interventoría. 

Materiales 

No se requieren materiales 

Medida y forma de pago 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.4 Desinstalación y Transporte Herrajes Estructura de Paso cruceta sencilla y 
doble cruceta 

 

 

Generalidades 

 

Se trata de la desinstalación de los herrajes de las estructuras de paso que conforman 
la red de media tensión 13,2KV en el tramo aéreo actual, zona afectada por el proyecto.  
El material desinstalado se pondrá a disposición del municipio, de acuerdo con las 
disposiciones de la Interventoría. 

 

Materiales 

 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

3.1.1.5 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE HERRAJES ESTRUCTURA DE 
RETENCIÓN SENCILLA 

 

Generalidades 

 

Se trata de la desinstalación de los herrajes de las estructuras de retención que 

conforman la red de media tensión 13,2KV en el tramo aéreo actual, zona afectada por 

el proyecto.  El material desinstalado se pondrá a disposición del municipio, de acuerdo 

con las disposiciones de la Interventoría. 

 

Materiales 

 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 

manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 

la Interventoría. 
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Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.1.6 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE HERRAJES ESTRUCTURA DE 
RETENCIÓN DOBLE 

 

Generalidades 

 

Se trata de la desinstalación de los herrajes de las estructuras de retención doble que 

conforman la red de media tensión 13,2KV en el tramo aéreo actual, zona afectada por 

el proyecto.  El material desinstalado se pondrá a disposición del municipio, de acuerdo 

con las disposiciones de la Interventoría. 

 

MATERIALES 

 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 

manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 

la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.7 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE HERRAJES Y PROTECCIONES DE 
TRANSFORMADOR Y DERIVACIÓN DE LA RED MT 

 

 

Generalidades 

Se trata de la desinstalación de los herrajes ,  protecciones  y Transformador de 
Distribución  en el tramo aéreo actual y de las derivaciones de la red en media tensión 
en la zona afectada por el proyecto.  El material desinstalado se pondrá a disposición 
del municipio, de acuerdo con las disposiciones de la Interventoría. 

 

Materiales 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado 
por la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo 
con la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente 
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consignado en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del 
Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.8 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE  TRES CONDUCTOR  ACSR HASTA 
4/0, 13,2 KV Y 34.5 KV 

 

Generalidades 

 

Se trata de la desinstalación y traslado al sitio de disposición final del conductor ACSR, 
cableado que compone las redes de Media Tensión 13200 V  y 34500 V en el tramo 
aéreo actual, zona afectada por el proyecto.  El material desinstalado se pondrá a 
disposición del municipio, de acuerdo con las disposiciones de la Interventoría. 

Materiales 

No se requieren materiales 

Medida y foram de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.9 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE  REDES BAJA TENSIÓN  
 

Generalidades 
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Se trata de la desinstalación y traslado al sitio de disposición final del cableado que 
compone las redes de Baja Tensión 220 V, de distribución y Alumbrado público en el 
tramo aéreo actual, zona afectada por el proyecto.  El material desinstalado se pondrá a 
disposición del municipio, de acuerdo con las disposiciones de la Interventoría. 

 

Materiales 

 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.1.10 DESINSTALACIÓN Y TRANSPORTE HERRAJES BAJA TENSIÓN 
 

Generalidades 

 

Se trata de la desinstalación y traslado al sitio de disposición final Herrajes, aisladores, 
luminarias, y demás accesorios que compone las redes de Baja Tensión 220 V, de 
distribución y Alumbrado público en el tramo aéreo actual, zona afectada por el 
proyecto.  El material desinstalado se pondrá a disposición del municipio, de acuerdo 
con las disposiciones de la Interventoría. 
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Materiales 

 

No se requieren materiales 

 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el desmontaje, 
manejo del material, transporte, diligencias de entrega al municipio en el sitio indicado por 
la Interventoría. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.2MEDIA TENSIÓN 13,2 KV 
3.1.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJES ESTRUCTURA RETENCIÓN 

SENCILLA O TERMINAL,  13,2 KV 
 

Generalidades 

 

La especificación se refiere al suministro, transporte y montaje de la estructura 

de Retención Sencilla, de la red de media tensión 13,2 kV 

 

Materiales 
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Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cruceta metálica galvanizada 3 m, 

 Diagonal en ángulo de 68 cm, 

 Esparrago de 5/8 x 18, 4 tuercas, 

 Esparrago de 5/8 x 20, 4 tuercas, 

 Tornillo de 5/8 x 5, 

 Tornillo de 5/8 x 10, 

 Aislador Polimérico 15 kV, 

 Grapa de retención, pistola Al 6-2/0, 

 Tuerca de ojo alargado 5/8, 

 Collarín de doble salida 7” a 8”, 

 Cable Al ACSR No 2/0, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 
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Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.2.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BARRAJE PREMOLDEADO 
4 VIAS, 15 KV, TERMINALES Y CONEXIÓN CABLE XLPE 

 

Generalidades 

 

La especificación se refiere al suministro, transporte y e instalación de Barraje 

Pre moldeado, 4 vías, instalación de terminales y conexión de cable XLPE de la 

red de distribución de Media tensión 13,2 kV, y   Acometidas Subterráneas en 

Media Tensión 13,2 kV proyectadas en la zona afectada. 

Materiales 

 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Barraje pre-moldeado media tensión 4 vías 15 kV, 

 Empalme tipo Vástago No 1/0-250MCM 

 Terminal pre-moldeado para interior 15 kV 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

Medida y forma de pago 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.3PROTECCIONES, HERRAJES Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 
DISTRIBUCIÓN 

 

Generalidades 

 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes necesarios para el 

Montaje y puesta en funcionamiento de  Transformador de Distribución trasladado,  en la 

zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Silla para Transformador, Galvanizada, 

 Esparrago de 5/8 x 20, 4T, 

 Tornillo 5/8 x 10 

 Collarín de doble salida 7” a 8”, 
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 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERRAJES Y PROTECCIONES 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes y protecciones 

necesarias para el traslado de Transformador de Distribución,  en la zona afectada por el 

proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cruceta metálica Galvanizada de 3 mts, 

 Diagonal en ángulo de 68cm, 

 Esparrago de 5/8 x 18, 4T, 
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 Esparrago de 5/8 x 20, 4T, 

 Tornillo 5/8 x 5 

 Tornillo 5/8 x 10 

 Collarín de doble salida 7” a 8”, 

 Caja Primaria 20A, 15 kV, 

 Pararrayos (desc,. M.T), 12 kV, 

 Caja de Inspección de inspección de concreto, 30x30x30cm, 

 Conector a presión, según RETIE, 

 Varilla de PAT Copperweld 2,4m, 

 Tratamiento Electro-PAT, 

 Cable cobre desnudo No 2 AWG, 

 Tubería Galvanizada DIAM ¾”, 

 Curva PVC diam ¾”, 

 Cable Al ACSR No 2/0,  

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.3.2 MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN 
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Generalidades 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes necesarios para el 

Montaje y puesta en funcionamiento de  Transformador de Distribución trasladado,  en la 

zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Silla para Transformador, Galvanizada, 

 Esparrago de 5/8 x 20, 4T, 

 Tornillo 5/8 x 10 

 Collarín de doble salida 7” a 8”, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 
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3.1.3.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE RED 
SUBTERRANEA A RED AEREA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 
KV 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes necesarios para  la 

conexión de la red Subterránea de Media Tensión 13,2 kV proyectada a la red Aérea de 

Media Tensión 13,2 kV, existente en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Terminal Pre-moldeado para Exterior 15 kV 

 Empalme tipo Vástago No2, 

 Tubería Galvanizada DIAM 4”, 

 Capacete 4”, 

 Curva PVC DIAM 4”, 

 Hebilla Band it de 5/8”, 

 Cinta Band it 5/8”, 

 Tubería PVC DB DIAM 4“, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 
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Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría 

 

3.1.3.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE MEDIA 
TENSIÓN 13.2 KV, IMC 4" 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes necesarios para  la 

conexión de la red Subterránea de Media Tensión 13,2 kV proyectada a la red Aérea de 

Media Tensión 13,2 kV, existente en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Terminal Pre-moldeado para Exterior 15 kV 

 Empalme tipo Vástago No2, 

 Tubería Galvanizada DIAM 4”, 

 Capacete 4”, 

 Curva PVC DIAM 4”, 

 Hebilla Band it de 5/8”, 

 Cinta Band it 5/8”, 

 Tubería PVC DB DIAM 4“, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 
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Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría 

 

3.1.3.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE BAJA 
TENSIÓN  220V, IMC 3" 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro e instalación de Herrajes necesarios para  la 

conexión de la red Subterránea de Baja Tensión de Distribución 220V proyectada a la red 

Aérea de Distribución de Baja Tensión 220 V existente en la zona afectada por el 

proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Tubería Galvanizada DIAM 3”, 

 Capacete 3”, 

 Curva PVC DIAM 3”, 

 Hebilla Band it de 5/8”, 

 Cinta Band it 5/8”, 

 Tubería PVC DB DIAM 3“, 
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 Conector Al-Cu 4-2/0 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría 

 

3.1.4 POSTERIA  Y CAJAS DE INSPECCIÓN 
 

3.1.4.1SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE DE CONCRETO 12M, 
1050 KG 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e Hincado de poste de concreto de 

capacidad de rotura 1050 kg y 12 m, necesario para la reubicación de redes en la zona 

afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Poste de concreto 12 m, 1050 kg, 
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 Concreto de 210 kg/cm2, 

 Acero de refuerzo, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría 

 

3.1.4.2 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCION MEDIA TENSIÓN, SENCILLA, 
TIPO ESSA 

 

Generalidades 

La especificación se refiere a la construcción de una caja de inspección para Media 

Tensión Sencilla, Tipo ESSA, necesaria para la reubicación de redes en la zona 

afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Platina de acero de 2”x1/8”, 

 Angulo de 2”x1/8”, 
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 Mortero 1:3, 

 Ladrillo tolete, 

 Acero de refuerzo, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.4.3 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCION MEDIA TENSIÓN, DOBLE, TIPO 
ESSA 

 

Generalidades 

La especificación se refiere a la construcción de una caja de inspección para Media 

Tensión Doble, Tipo ESSA, necesaria para la reubicación de redes en la zona afectada 

por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Platina de acero de 2”x1/8”, 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               101 

 

 Angulo de 2”x1/8”, 

 Mortero 1:3, 

 Ladrillo tolete, 

 Acero de refuerzo, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.4.4 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN BAJA TENSIÓN, TIPO ESSA 
(INCLUYE BARRAJE PREMOLDEADO 6 VIAS) 

 

Generalidades 

La especificación se refiere a la construcción de una caja de inspección para Baja 

Tensión, Tipo ESSA, con barraje pre-moldeado 6 Vías necesaria para la reubicación de 

redes en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 
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 Platina de acero de 2”x1/8”, 

 Angulo de 2”x1/8”, 

 Mortero 1:3, 

 Ladrillo tolete, 

 Acero de refuerzo, 

 Barraje Pre-moldeado Baja Tensión 6 vías, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida  

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.5 REDES DE ENERGIA (CABLEADO) 
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3.1.5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 13.2 KV, 3N° 2/0 
ACSR 

 

 

3.1.5.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 13.2 KV, 3NO2/0 
XLPE 

Generalidades 

 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de la red de Media 

tensión a nivel de 13,2 kV, subterránea en Cable XLPE No 2/0   requerida para la 

reubicación de redes en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cable XLPE  N° 2/0, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida  

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 
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Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

3.1.5.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 220V, 3NO 2/0 + 
1NO2/0 THHN 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de la red de 

distribución de baja tensión a nivel de 220V, subterránea en Cable de Cobre-THHN No 

2/0  requerida para la reubicación de redes en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cable Cu- THHN  N° 2/0 AWG, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 
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3.1.5.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA TRIFASICA 220V, 3NO 8 + 1NO8 CU-
ANTIFRAUDE, L=15M 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de Acometida de baja 

tensión a nivel de 220V, subterránea en Cable de Cobre-Anti-fraude No 8  y longitud 

promedio L=15m,   requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por el 

proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cable para Acometida Anti-fraude, 3No8 + 1No8 Cu 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por Unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 
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3.1.5.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA BIFASICA 220V, 2NO 8 + 1NO8 CU-
ANTIFRAUDE, L=15M 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de Acometida de baja 

tensión a nivel de 220V, subterránea en Cable de Cobre-Anti-fraude No 8  y longitud 

promedio L=15m,   requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por el 

proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cable para Acometida Anti-fraude, 2No8 + 1No8 Cu 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por Unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 
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3.1.5.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA MONOFASICA 127V, 1NO 8 + 1NO8 CU-
ANTIFRAUDE, L=15M 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de Acometida de baja 

tensión a nivel de 220V, subterránea en Cable de Cobre-Anti-fraude No 8  y longitud 

promedio L=15m,   requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por el 

proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Cable para Acometida Anti-fraude, 1No8 + 1No8 Cu 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por Unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.6 REDES DE ENERGIA (TUBERIA) 
 

3.1.6.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC DIAM 3X3" 
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Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación con excavación y relleno 

para Ducto PVC  DIAM 3”  requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por 

el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Tubería PVC DB DIAM 3” 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.6.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC DIAM 
3X4" 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación con excavación y relleno 

para Ducto PVC  DIAM 4”  requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por 

el proyecto. 
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Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Tubería PVC DB DIAM 4” 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.7 PAGOS A LA ESSA Y CERTIFICACIONES 
 

3.1.7.1 PAGOS POR SUSPENSIONES, TRABAJOS LINEA VIVA, CONEXIONES Y 
TRAMITES ANTE LA ESSA 

 

Generalidades 

 

La especificación se refiere  a los pagos y diligencia requeridas ente la 

Electrificadora de Santander ESSA por concepto de suspensiones y labores de 

línea Viva para la reubicación de redes en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 
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No se requieren materiales. 

Medida y forma de pago 

 

La medida, para efectos de pago, será por valor global. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.7.2 CERTIFICACIÓN RETIE 
 

Generalidades 

La especificación se refiere  a los pagos por concepto de certificación RETIE por un 

Organismo acreditado ante la ONAC para las redes relocalizadas de media tensión, 

baja tensión y acometidas reubicadas de usuarios en la zona afectada por el proyecto. 

Materiales 

No se requieren materiales. 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por valor global. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 
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Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.8 REDES DE TELECOMUNICACIONES 
 

 

3.1.8.1 CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCION COMUNICACIONES TIPO F 
1X0.6X0.8M 

 

Generalidades 

La especificación se refiere a la construcción de una caja de inspección para 

Telecomunicaciones, Tipo F, necesaria para la reubicación de redes en la zona 

afectada por el proyecto. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Platina de acero de 2”x1/8”, 

 Angulo de 2”x1/8”, 

 Tapa en hierro fundido de DIAM 60cm, tipo anden 

 Mortero 1:3, 

 Ladrillo tolete, 

 Concreto 210kg7cm2 

 Acero de refuerzo, 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 
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Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.8.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 
PARA TELECOMUNICACIONES 4X4" PVC 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación con excavación y relleno 

para Ducto PVC  DIAM 4” requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por el 

proyecto. 

 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Tubería PVC DB DIAM 4” 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               113 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.8.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 
PARA TELEFONÍA 4X4" PVC 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación con excavación y relleno 

para Ducto PVC  DIAM 4” requerida en la  reubicación de redes en la zona afectada por el 

proyecto. 

 

 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes: 

 Tubería PVC DB DIAM 4” 

 Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 

indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 
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Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal, precio que incluirá el suministro, 

montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.1.8.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTE  
TELECOMUNICACIONES, IMC 3" 

 

 

 

3.1.8.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
TELEFONICA CABLE DWP 2X18, TUB PVC 1" L=15 M 

 

3.1.8.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 
TELEVISIÓN, TUB PVC 1" L=15 M 

 

 

3.2 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 

3.2.1 MEDIA TENSIÓN - SUBESTACION - PUESTA A TIERRA 
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3.2.8.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN MEDIA 
TENSIÓN  3NO2 CU-XLPE 

 

3.2.8.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TUB PVC 3X3" DB 
 

3.2.8.4 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARA INSPECCIÓN MEDIA 
TENSIÓN SENCILLA, TIPO ESSA 

 

 

GENERALIDADES 

 

La especificación se refiere a la construcción de una caja de inspección para Media 
Tensión Sencilla, Tipo ESSA, necesaria para la acometida en media tensión de la 
Subestación Electrica. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes: 

Platina de acero de 2”x1/8”, 

Angulo de 2”x1/8”, 

Mortero 1:3, 

Ladrillo tolete, 

Acero de refuerzo, 

Accesorios (Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 
indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad, precio que incluirá el suministro, 
montaje, manejo del material, transporte y herramienta. 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.2.1.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TERMINAL 
PREMOLDEADO TIPO INTERIOR 15 KV 

 

3.2.1.2 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARA PARA SUBESTACION 
3X4X2,1 M 

 

3.2.1.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR 
SEMISUMERGIBLE 30 KVA, 13200/380-220V 

 

3.2.1.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE  Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE 
PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN 

 

 

3.2.2. ACOMETIDA Y TABLERO GENERAL BAJA TENSIÓN 380 V 
 

3.2.2.1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 
380 V  

 

3.2.2.2 SUMNISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CABLE ANTIFRAUDE 
3NO8+1NO8 CU, EN TUBERIA PVC DIAM 2" 

 

 

3.2.3 CERTIFICACIONES Y PLANOS AS-BUILT 
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3.2.3.1 LIMPIEZA, REPLANTEO, RETIE, RETILAP, PLANOS AS-BUILT 
 

Generalidades 

La especificación se refiere a las actividades de limpieza de la obra, al final de la ejecución 
de la misma, al replanteo de cada uno de los componentes de la misma, a la elaboración 
de los planos récor y al diligenciamiento de la certificación RETIE y RETILAP. 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes. 

Materiales y costos para la Certificación RETIE y RETILAP 

Materiales para la Limpieza. 

Materiales para el Replanteo. 

Materiales para la elaboración de los Planos AS_BUILT. 

Accesorios.(Se entiende todos los materiales y equipos no relacionados y que son 
indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de la instalación). 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad. 

 

Pago 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

 

3.2.4 REDES BAJA TENSIÓN 380 V (CABLEADO) 
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3.2.4.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN 
EN CONDUCTOR AL AISLADO-SERTIE 8000-THW 
3NO8+1NO8+1NO8T 

 

3.2.4.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN CONDUCTOR AL AISLADO-SERTIE 8000-THW 
2NO8+1NO8+1NO8T 

 

 

3.2.4.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RED DE 
DISTRIBUCIÓN EN CONDUCTOR AL AISLADO-SERTIE 8000-THW 
1NO8+1NO8+1NO8T 

 

 

3.2.5 REDES BAJA TENSIÓN (DUCTERIA) 
 

3.2.5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA 
IMC 2Ø2" 
 

3.2.5.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO PCV 2Ø2" 
 

 

3.2.6 REDES BAJA TENSIÓN (CAJAS) 
 

3.2.6.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA 
20X25X10 CM 

 

3.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO 
PUBLICO  

 

 

3.2.7 POSTES 
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3.2.7.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE THYLIA, 
GALVANIZADO, BRAZO SENCILLO, 6,2 M, C/YP. 

 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de poste metálico 
galvanizado, Hm=8 m, Cilíndrico, Curvo, con brazo sencillo, galvanizado y debidamente 
certificado de acuerdo a RETILAP. 

El poste se compone de dos tramos: el primero recto, llamado Base que incluye la brida 
para unir con la cimentación en concreto. La segunda parte curva también es llamada 
Fuste. 

Para unificar los términos utilizados, se establecen las siguientes definiciones: 

Base: parte inferior del poste. También llamada zócalo. En el presente caso es la parte 
recta. 

Brida: reborde en extremo inferior del poste metálico para acople con tornillos. También 
se conoce como Base metálica para anclaje al piso. 

Fuste: parte superior curva del poste 

Zócalo: parte inferior del poste. 

El poste se compone de una parte recta llamada Base o zócalo prefabricada en hierro 
fundido nodular FGE 500/700 con imprimantes, antioxidantes y pintura color gris oscuro 
o el que se apruebe para el proyecto. 

El zócalo con una altura de 2,50 m. Debe ser moldeado en arena y fundido por 
gravedad con espesores mínimos de 30 mm en la base de anclaje. 

El fuste cónico en lámina de acero galvanizada en caliente de 4 mm, 80 micras de 
espesor, acabado con pintura al horno color plateado. Comienza recto en su unión con 
la base y continua con la parte curva hasta alcanzar un avance hacia la vía en los 
postes sencillos y con doble avance para los postes dobles o doble propósito. 

La parte curva termina en un tramo recto de 200 mm para instalar la luminaria. 

Verificar altura de montaje requerida en el diseño fotométrico. 

Los postes metálicos deben ser construidos de acuerdo con las dimensiones 
establecidas, teniendo en cuenta que para su fijación, en su extremo inferior deben 
tener una placa en hierro fundido nodular cuadrada de 400 x 400 mm con un espesor 
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de acuerdo al fabricante o en lámina de hierro HR con espesor de 8 mm y cuatro 
huecos espaciados 300 mm entre ejes que sujeta al poste por medio de tuercas y 
tornillos inmersos en el concreto. 

El zócalo del poste tendrá forma elíptica recortada (ancho en el centro y angosto en los 
extremos) con líneas descendentes representativas en alto relieve ubicadas en el 
centro del fuste. 

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexión tipo tornillo en acero 
inoxidable con guasa y tuerca de 3/8”, instalada internamente 20 cm por encima de la 
base de anclaje (evitando que el cable quede visible). 

El galvanizados será por inmersión en caliente y deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de la norma NTC 2076, teniendo en cuenta que su superficie 
deberá estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, 
sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 

La canastilla de anclaje en concreto estará compuesta por 4 pernos de fijación de ¾ de 
diámetro por 1200 milímetros de longitud, roscadas 75 mm y 150 mm cincados. Los 
pernos estarán unidos por medio de varilla corrugada con diámetro de 3/8” cada 100 
mm.  
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Ilustración 1. Esquema poste brazo sencillo. 

De igual forma las arandelas planas, de presión y tuercas serán cincadas. 

 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes, (ver plano para las cantidades). 

Poste cilíndrico, curvo, brazo sencillo, H=8 m, incluye pernos de fijación 

Concreto de 210 kg/cm2 

Acero de refuerzo 

Accesorios de montaje y fijación.(Se entiende todos los materiales y equipos no 
relacionados y que son indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de 
la instalación). 

 

Medida y forma de pago 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.2.7.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE THYLIA, 
GALVANIZADO, BRAZO DOBLE, 6,2 M, C/YP. 

 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de poste metálico 
galvanizado, Hm=8 m, Cilíndrico, Curvo, con brazo doble, galvanizado y debidamente 
certificado de acuerdo a RETILAP. 

El poste se compone de dos tramos: el primero recto, llamado Base que incluye la brida 
para unir con la cimentación en concreto. La segunda parte curva también es llamada 
Fuste. 

Para unificar los términos utilizados, se establecen las siguientes definiciones: 

Base: parte inferior del poste. También llamada zócalo. En el presente caso es la parte 
recta. 

Brida: reborde en extremo inferior del poste metálico para acople con tornillos. También 
se conoce como Base metálica para anclaje al piso. 

Fuste: parte superior curva del poste 

Zócalo: parte inferior del poste. 

El poste se compone de una parte recta llamada Base o zócalo prefabricada en hierro 
fundido nodular FGE 500/700 con imprimantes, antioxidantes y pintura color gris oscuro 
o el que se apruebe para el proyecto. 

El zócalo con una altura de 2,50 m. Debe ser moldeado en arena y fundido por 
gravedad con espesores mínimos de 30 mm en la base de anclaje. 
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El fuste cónico en lámina de acero galvanizada en caliente de 4 mm, 80 micras de 
espesor, acabado con pintura al horno color plateado. Comienza recto en su unión con 
la base y continua con la parte curva hasta alcanzar un avance hacia la vía en los 
postes sencillos y con doble avance para los postes dobles o doble propósito. 

La parte curva termina en un tramo recto de 200 mm para instalar la luminaria. 

El poste doble propósito es un poste sencillo de 8 m al cual se adiciona un brazo curvo 
que alcanza una altura y un avance de  acuerdo a diseño fotométrico. 

Verificar altura de montaje requerida en el diseño fotométrico. 

Los postes metálicos deben ser construidos de acuerdo con las dimensiones 
establecidas, teniendo en cuenta que para su fijación, en su extremo inferior deben 
tener una placa en hierro fundido nodular cuadrada de 400 x 400 mm con un espesor 
de acuerdo al fabricante o en lámina de hierro HR con espesor de 8 mm y cuatro 
huecos espaciados 300 mm entre ejes que sujeta al poste por medio de tuercas y 
tornillos inmersos en el concreto. 

El zócalo del poste tendrá forma elíptica recortada (ancho en el centro y angosto en los 
extremos) con líneas descendentes representativas en alto relieve ubicadas en el 
centro del fuste. 

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexión tipo tornillo en acero 
inoxidable con guasa y tuerca de 3/8”, instalada internamente 20 cm por encima dela 
base de anclaje (evitando que el cable quede visible). 

El galvanizados será por inmersión en caliente y deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de la norma NTC 2076, teniendo en cuenta que su superficie 
deberá estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, 
sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 
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La canastilla de anclaje en concreto estará compuesta por 4 pernos de fijación de ¾ de 
diámetro por 1200 milímetros de longitud, roscadas 75 mm y 150 mm cincados. Los 
pernos estarán unidos por medio de varilla corrugada con diámetro de 3/8” cada 100 
mm. De igual forma las arandelas planas, de presión y tuercas serán cincadas. 

Ilustración 2. Esquema poste brazo doble 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes, (ver plano para las cantidades). 

Poste cilíndrico, curvo, brazo doble, H=8 m, incluye pernos de fijación 

Concreto de 210 kg/cm2 

Acero de refuerzo 

Accesorios de montaje y fijación.(Se entiende todos los materiales y equipos no 
relacionados y que son indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de 
la instalación). 

 

Medida 
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La medida, para efectos de pago, será por unidad 

Pago 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.2.7.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE THYLIA, 
GALVANIZADO, DOBLE PROPÓSITO, 8,2 M,6,2 M, C/BYP. 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de poste metálico 
galvanizado, Hm=12 m y 8 m, Cilíndrico, Curvo, con brazo sencillo galvanizado y 
debidamente certificado de acuerdo a RETILAP. 

El poste se compone de dos tramos: el primero recto, llamado Base que incluye la brida 
para unir con la cimentación en concreto. La segunda parte curva también es llamada 
Fuste. 

Para unificar los términos utilizados, se establecen las siguientes definiciones: 

Base: parte inferior del poste. También llamada zócalo. En el presente caso es la parte 
recta. 

Brida: reborde en extremo inferior del poste metálico para acople con tornillos. También 
se conoce como Base metálica para anclaje al piso. 

Fuste: parte superior curva del poste 

Zócalo: parte inferior del poste. 

El poste se compone de una parte recta llamada Base o zócalo prefabricada en hierro 
fundido nodular FGE 500/700 con imprimantes, antioxidantes y pintura color gris oscuro 
o el que se apruebe para el proyecto. 

El zócalo con una altura de 2,50 m. Debe ser moldeado en arena y fundido por 
gravedad con espesores mínimos de 30 mm en la base de anclaje. 
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El fuste cónico en lámina de acero galvanizada en caliente de 4 mm, 80 micras de 
espesor, acabado con pintura al horno color plateado. Comienza recto en su unión con 
la base y continua con la parte curva hasta alcanzar un avance hacia la vía en los 
postes sencillos y con doble avance para los postes dobles o doble propósito. 

La parte curva termina en un tramo recto de 200 mm para instalar la luminaria. 

Verificar altura de montaje requerida en el diseño fotométrico. 

Los postes metálicos deben ser construidos de acuerdo con las dimensiones 
establecidas, teniendo en cuenta que para su fijación, en su extremo inferior deben 
tener una placa en hierro fundido nodular cuadrada de 400 x 400 mm con un espesor 
de acuerdo al fabricante o en lámina de hierro HR con espesor de 8 mm y cuatro 
huecos espaciados 300 mm entre ejes que sujeta al poste por medio de tuercas y 
tornillos inmersos en el concreto. 

El zócalo del poste tendrá forma elíptica recortada (ancho en el centro y angosto en los 
extremos) con líneas descendentes representativas en alto relieve ubicadas en el 
centro del fuste. 

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexión tipo tornillo en acero 
inoxidable con guasa y tuerca de 3/8”, instalada internamente 20 cm por encima de la 
base de anclaje (evitando que el cable quede visible). 

El galvanizados será por inmersión en caliente y deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de la norma NTC 2076, teniendo en cuenta que su superficie 
deberá estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, 
sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 

La canastilla de anclaje en concreto estará compuesta por 4 pernos de fijación de ¾ de 
diámetro por 1200 milímetros de longitud, roscadas 75 mm y 150 mm cincados. Los 
pernos estarán unidos por medio de varilla corrugada con diámetro de 3/8” cada 100 
mm. De igual forma las arandelas planas, de presión y tuercas serán cincadas. 
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Ilustración 3. Esquema poste brazo doble propósito de Hm=12 m y 8 m 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes, (ver plano para las cantidades). 

Poste cilíndrico, curvo, brazo doble propósito, H=8m y 6,2m , incluye pernos de fijación 

Concreto de 210 kg/cm2 

Acero de refuerzo 

Accesorios de montaje y fijación.(Se entiende todos los materiales y equipos no 
relacionados y que son indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de 
la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad 
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Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.2.7.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE POSTE CILINDRICO 14 M, 
C/BYP, GALVANIZADO. 

 

 

 

Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de poste metálico 
galvanizado, Hm=12m, Cilíndrico, Curvo, con brazo Doble, galvanizado y debidamente 
certificado de acuerdo a RETILAP. 

El poste se compone de dos tramos: el primero recto, llamado Base que incluye la brida 
para unir con la cimentación en concreto. La segunda parte curva también es llamada 
Fuste. 

Para unificar los términos utilizados, se establecen las siguientes definiciones: 

Base: parte inferior del poste. También llamada zócalo. En el presente caso es la parte 
recta. 

Brida: reborde en extremo inferior del poste metálico para acople con tornillos. También 
se conoce como Base metálica para anclaje al piso. 

Fuste: parte superior curva del poste 

Zócalo: parte inferior del poste. 

El poste se compone de una parte recta llamada Base o zócalo prefabricada en hierro 
fundido nodular FGE 500/700 con imprimantes, antioxidantes y pintura color gris oscuro 
o el que se apruebe para el proyecto. 

El zócalo con una altura de 2,50 m. Debe ser moldeado en arena y fundido por 
gravedad con espesores mínimos de 30 mm en la base de anclaje. 
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El fuste cónico en lámina de acero galvanizada en caliente de 4 mm, 80 micras de 
espesor, acabado con pintura al horno color plateado. Comienza recto en su unión con 
la base y continua con la parte curva hasta alcanzar un avance hacia la vía en los 
postes sencillos y con doble avance para los postes dobles o doble propósito. 

La parte curva termina en un tramo recto de 200 mm para instalar la luminaria. 

El poste doble de 12 m es un poste sencillo al cual se le adiciona un brazo curvo hasta 
alcanzar la misma altura y avance. 

Verificar altura de montaje requerida en el diseño fotométrico. 

Los postes metálicos deben ser construidos de acuerdo con las dimensiones 
establecidas, teniendo en cuenta que para su fijación, en su extremo inferior deben 
tener una placa en hierro fundido nodular cuadrada de 400 x 400 mm con un espesor 
de acuerdo al fabricante o en lámina de hierro HR con espesor de 8 mm y cuatro 
huecos espaciados 300 mm entre ejes que sujeta al poste por medio de tuercas y 
tornillos inmersos en el concreto. 

El zócalo del poste tendrá forma elíptica recortada (ancho en el centro y angosto en los 
extremos) con líneas descendentes representativas en alto relieve ubicadas en el 
centro del fuste. 

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexión tipo tornillo en acero 
inoxidable con guasa y tuerca de 3/8”, instalada internamente 20 cm por encima de la 
base de anclaje (evitando que el cable quede visible). 

El galvanizados será por inmersión en caliente y deberán cumplir con las 
especificaciones técnicas de la norma NTC 2076, teniendo en cuenta que su superficie 
deberá estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, 
sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 

La canastilla de anclaje en concreto estará compuesta por 4 pernos de fijación de ¾ de 
diámetro por 1200 milímetros de longitud, roscadas 75 mm y 150 mm cincados. Los 
pernos estarán unidos por medio de varilla corrugada con diámetro de 3/8” cada 100 
mm. De igual forma las arandelas planas, de presión y tuercas serán cincadas. 
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Ilustración 4. Esquema poste de 12m, brazo doble 

 

Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 
son los siguientes, (ver plano para las cantidades). 

Poste cilíndrico, curvo, brazo doble , H=12m , incluye pernos de fijación 

Concreto de 210 kg/cm2 

Acero de refuerzo 

Accesorios de montaje y fijación.(Se entiende todos los materiales y equipos no 
relacionados y que son indispensables para el correcto funcionamiento de esta parte de 
la instalación). 

 

Medida y forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por unidad 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 
la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 
en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

3.1.5. SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE MASTIL CILINDRICO, 
GALVANIZADO, 20 m, 4 BRAZOS DE 1 m C/YP. 

a. Generalidades 

La especificación se refiere al suministro, transporte e instalación de mástil metálico 

galvanizado, Hm=20m, Cilíndrico, con 4 brazos de 1 m galvanizado y debidamente 

certificado de acuerdo a RETILAP. 

Brida: reborde en extremo inferior del poste metálico para acople con tornillos. También 

se conoce como Base metálica para anclaje al piso. 
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El poste se compone de una parte recta metálica galvanizada y pintura color gris oscuro 

o el que se apruebe para el proyecto. 

Verificar altura de montaje requerida en el diseño fotométrico. 

Los postes metálicos deben ser construidos de acuerdo con las dimensiones 

establecidas, teniendo en cuenta que para su fijación, en su extremo inferior deben 

tener una placa en hierro fundido nodular cuadrada de 400 x 400 mm con un espesor 

de acuerdo al fabricante o en lámina de hierro HR con espesor de 8 mm y cuatro 

huecos espaciados 300 mm entre ejes que sujeta al poste por medio de tuercas y 

tornillos inmersos en el concreto. 

Para la puesta a tierra se debe incluir un punto de conexión tipo tornillo en acero 

inoxidable con guasa y tuerca de 3/8”, instalada internamente 20 cm por encima de la 

base de anclaje (evitando que el cable quede visible). 

El galvanizados será por inmersión en caliente y deberán cumplir con las 

especificaciones técnicas de la norma NTC 2076, teniendo en cuenta que su superficie 

deberá estar libre de burbujas, con un completo revestimiento, sin depósitos de escoria, 

sin manchas negras o cualquier otro tipo de inclusiones o imperfecciones. 

La canastilla de anclaje en concreto estará compuesta por 4 pernos de fijación de ¾ de 

diámetro por 1200 milímetros de longitud, roscadas 75 mm y 150 mm cincados. Los 

pernos estarán unidos por medio de varilla corrugada con diámetro de 3/8” cada 100 

mm. De igual forma las arandelas planas, de presión y tuercas serán cincadas. 

b. Materiales 

Los materiales requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta especificación, 

son los siguientes, (ver plano para las cantidades). 

 Mástil cilíndrico, H=20m , 4 brazos de 1 m 

 Concreto de 210 kg/cm2 
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 Acero de refuerzo 

 Accesorios de montaje y fijación.(Se entiende todos los materiales y equipos 

no relacionados y que son indispensables para el correcto funcionamiento de 

esta parte de la instalación). 

 

c. Medida 

La medida, para efectos de pago, será por unidad 

d. Pago 

Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con 

la medida descrita en el numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado 

en el formulario de cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 

y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 

 

 

3.2.7.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E HINCADO DE MASTIL 20 M,BRAZO 1 M, 
C/BYP, GALVANIZADO. 

 

 

3.2.8 LUMINARIAS 
 

3.2.8.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-1, 5102, 
16 LED, 36 W, 700 MA, NW. 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
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cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

3.2.8.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-1, 
5102, 24 LED, 55 W, 700 MA, NW. 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

3.2.8.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-1, 
5136, 24 LED, 55 W, 700 MA, NW. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

 

3.2.8.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-1, 
5102, 32 LED, 71 W, 700 MA, NW. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
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3.2.8.5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-2, 
5118, 56 LED, 123 W, 700 MA, NW. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

3.2.8.6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA TECEO-1, 
5102, 96 LED, 213 W, 700 MA, NW. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

3.2.8.7 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA DEXO, 5102, 
64 LED, 99 W, 500 MA, NW. 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
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3.2.8.8 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA AKILA, 5102, 
288 LED, 476 W, 530 MA, NW. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

 

3.2.8.9 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA BLOCO, 6 
LED, 8 W, RECTANGULAR. 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

 

3.2.8.10 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA PONTO, 3 
LED, 4 W, 350 MA. 

 

Ver detalle plano. 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (UN). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 
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4 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y ANDENES 

 

4.2 DECK EN MADERA 

4.1.1 DECK EN MADERA PLASTICA (INCLUYE LISTONES DE MADERA 
TECA DE 4X4 Y 4X8 CM, ,INTERCALADOS. PROTECCIÓN CON 
IMPRANOL FONDO E IMPRANOL TEOMA O EQUIVALENTE Y 
ANGULOS DE ACERO PARA SOPORTE 

 

4.1.2 MATERIAL GRANULAR FILTRANTE, GRAVILLA DE RIO, 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN) 

 

Ver especificación INVIAS Artículo 610-07 Rellenos para estructuras. 
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Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

4.1.3 BASE GRANULAR BG-1(INCLUYE TRANSPORTE) 
 

Este trabajo consiste en el suministro, nivelación, humedecimiento y compactación de 
material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o subrasante, en una 
o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados 
en los planos del proyecto u ordenados por el interventor. 

Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa 
granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los pavimentos 
asfálticos, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización. 

El interventor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando la  
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas indicadas o  
definidas por el Interventor.  Además deberá estar concluida la construcción de las  
cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. 

El material se dispondrá en UN cordón de sección uniforme, donde será verificada  su 
homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para 
lograr la humedad de compactación, el constructor empleará el equipo adecuado y 
aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una humedad 
uniforme en el material.  Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de 
espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

Ver especificación INVIAS, Artículo 330 – 07 Base granular. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva. El volumen se determinara utilizando la 
longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales 
establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y 
espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las tolerancias 
permitidas en la respectiva especificación. 
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4.1.4 CONCRETO VIGA DE SOPORTE (3000 PSI) 
 

Ver especificación 2.1.2.3 

 

4.1.5 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PARA VIGA DE SOPORTE) 
 

Ver especificación 2.1.2.1 

 

 

4.2 PISO EN ASFALTO NARANJA 

4.2.1 PISO EN ASFALTO MDC-19 NARANJA DE 28 MPA, CON 
ENDURECEDOR SUPERFICIAL PARA PISOS, CON ADITIVOS Y 
AGREGADOS METALICOS TIPO SIKAFLOOR 1 METALTOP O 
EQUIVALENTE. JUNTAS EN SELLOS EPOXICOS TIPO SIKUDUR 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) 

 

Este trabajo consiste en el suministro, extendido, nivelación y compactación de una o 
más capas de mezcla asfáltica MDC_19, preparada y colocada en caliente, de acuerdo 
con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y 
espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor. 

Ver especificación INVIAS, artículo 450 - 02 

Medida y forma de pago 

La medida se hace por metro cúbico, (M3). El valor de este ítem incluirá el equipo, 
herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y 
cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

4.2.2 MICROAGLOMERADO COLOREADO E=1 [CM] 
 

DESCRIPCIÓN  
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Este trabajo consiste en la elaboración de una mezcla de agregados pétreos, agua, 
emulsión asfáltica de rotura lenta, llenante mineral y aditivos, sobre la superficie de una 
vía, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas y 
secciones indicados en los planos o determinados por el Interventor.  

  

MATERIALES  

  

Agregados pétreos y llenante mineral  

  

Requisitos generales  

  

La mezcla de agregados pétreos y llenante mineral deberán tener un color natural 
similar al que se especifica en los planos para el microaglomerado y debe cumplir los 
requisitos  de la Tabla 14.  

  

Requisitos de los agregados   

 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

NORMA DE 

ENSAYO 

INV  

NIVEL DE TRÁNSITO  

NT‐1  NT‐2  NT‐3  

Dureza (O)           

Desgaste en la máquina de los Ángeles, máximo (%)  E‐218  25 25 25 

Degradación por abrasión en el equipo Micro‐Deval, 

máximo (%)  
E‐238  ‐  25 20 

Durabilidad (O)          

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfato de magnesio, 

máximo (%)  
E‐220  18 18 18 

Limpieza, gradación combinada (F)          

Índice de plasticidad, máximo (%)  
E‐125 y E-

NP  NP  NP  
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126  

Equivalente de arena, mínimo (%) (Nota 1)  E‐133  50 50 50 

Valor de azul de metileno, máximo (Nota 1)  E‐235  10 10 10 

Geometría de las partículas, agregado fino (F)          

Angularidad de la fracción fina, método A, mínimo (%)  E‐239  45 45 45 

Adhesividad (O)          

Riedel Webber, mínimo      E‐ 774  4 4 4 

 

Nota 1: El equivalente de arena será el del agregado finalmente obtenido mediante la combinación de las distintas 

fracciones, según las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo y antes de la incorporación del llenante 

mineral de aporte. En caso de que no se cumpla el valor mínimo de equivalente de arena señalado en la Tabla  1, el 

agregado se aceptará si su equivalente de arena es superior a 40 y, simultáneamente, el valor de azul de metileno, 

determinado mediante la norma de ensayo INV E‐235, es inferior a diez (10).  

  

Agregado fino  

  

El agregado fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o 
de grava natural, o parcialmente de fuentes naturales de arena. La proporción de arena 
natural no podrá exceder del veinticinco por ciento (25 %) de la masa total del agregado 
combinado.  

  

Llenante mineral  

  

El llenante mineral incluido en los agregados se podrá complementar o suplir con un 
producto comercial o especialmente preparado, generalmente cal o cemento, cuya 
misión sea controlar el proceso de rotura de la emulsión o activar la consecución de la 
cohesión del microaglomerado.  

Deberá cumplir con lo indicado en la tabla siguiente:  

  

 Requisitos del llenante mineral  
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CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 
ENSAYO INV 

VALOR 

Densidad bulk (g/cm3)  E‐225  0.5 a 1.1  

  

Granulometría  

  

La mezcla de agregados y llenante se deberá ajustar a la gradación que se indica en la 
Tabla 16.  

  

Material bituminoso  

  

Será una emulsión catiónica convencional, de rotura lenta y superestable del tipo CRL1‐
h o una emulsión modificada con polímeros, catiónica de rotura lenta y superestable del 

tipo CRL1‐hm.  

 

Gradación del agregado para el microaglomerado 

 

TIPO DE 

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

12.5 9.5 4.75 2.36 1.15 0.6 0.3 0.18 0.075 

1/2”  3/8”  No. 4  No. 8  
No. 
16  

No. 
30  

No. 
50  

No. 
80  No.200 

% PASA 

FINA 
‐  ‐  100 

95‐
100  65‐90  40‐60  24‐42  15‐30  10‐20 

Tolerancias 

en 

producción 

sobre la 

fórmula de 
4% 3% 1% 
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trabajo (±) 

 

Agua 

 

El agua para la preenvuelta deberá ser limpia y libre de materia orgánica. Su calidad 
deberá ser tal, que no afecte el proceso normal de elaboración, rotura y curado de la 
lechada. Puede ser agua potable; si no lo es, deberá cumplir los requisitos que se 
indican en la Tabla 17.  

 

Requisitos del agua no potable para la construcción del microaglomerado 

 

CARACTERÍSTICA  

NORMA DE 

ENSAYO 

ASTM  

REQUISITO 

pH D 1293    5.5 ‐ 8.0 

Contenido de sulfatos, 
expresado  
como SO4 , g/l máximo  D 516  1.0 

 

Aditivos colorantes  

  

Se debe incorporar a la mezcla de microaglomerado un aditivo para dar el color 
deseado.  

  

EQUIPO  
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El equipo deberá incluir los elementos necesarios para la explotación, elaboración y 
clasificación de agregados, equipo para la fabricación y extensión del microaglomerado; 
elementos para la limpieza de la superficie, elementos para el humedecimiento de la 
superficie y herramientas menores para correcciones localizadas durante la extensión 
de la lechada.  

  

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

  

Explotación de materiales y elaboración de agregados  

  

Rige lo establecido en el Artículo 105, numeral 105.13.3. de las Especificaciones 
Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías.  

   

Diseño del microaglomerado y obtención de la fórmula de trabajo  

  

Rige todo lo que resulte pertinente del numeral 400.4.2 del Artículo 400 de las 
Especificaciones Generales de Construcción del Instituto Nacional de Vías..  

  

La consistencia apropiada del material se determinará en el laboratorio por medio de la 
prueba del cono de consistencia (norma de ensayo INV E777).  

  

El contenido óptimo de ligante se determinará mediante los ensayos mecánicos de 
abrasión en pista húmeda, según la norma de ensayo INV E778 y absorción de arena 

en la máquina de rueda cargada, de acuerdo con la norma de ensayo INV E‐779. Para 
la elección del contenido óptimo, se tendrán en cuenta los criterios indicados en la 
Tabla 18.  

  

Salvo que los ensayos del diseño indiquen lo contrario, la composición de la lechada se 
ajustará a lo establecido en la Tabla  19.  
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El microaglomerado no se podrá fabricar, mientras el Interventor no haya aprobado la 
fórmula de trabajo y realizado las verificaciones correspondientes en la fase de 
experimentación.  

  

Criterios para el diseño del microaglomerado  

 

ENSAYO  

NORMA 
DE 

VALOR 
MÁXIMO  

ENSAYO 
INV  

Pérdida en el ensayo de abrasión en pista 

húmeda  
E‐778  0.065 g/cm2  

 

Absorción de arena en la máquina de rueda 

cargada:  
E‐779  

1 por 

semana  

  
 

 0.08 g/cm2  

 

  

 

Composición del microaglomerado  

COMPOSICIÓN  Valor 

Ligante residual (% en masa 

sobre agregados)  
10 a 15  

Agua de preenvuelta (% en 

masa sobre agregados)  
 

Agua total (% en masa sobre 

agregados)  10 a 30  

Cantidad de Microaglomerado 

(kg/m
2
)  

4 a 8  
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Preparación de la superficie existente  

  

Antes de proceder a la aplicación del microaglomerado, la superficie que habrá de 
recibirla se limpiará de polvo, barro seco o cualquier material suelto que pueda ser 
perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. Sólo se permitirá el 
uso de escobas manuales en lugares inaccesibles a los equipos mecánicos o donde las 
autoridades ambientales prohíban el uso de éstos. 

  

Si la superficie sobre la cual se va a aplicar la lechada corresponde a un pavimento 
asfáltico, se deberán eliminar previamente, mediante fresado, todos los excesos de 
ligante que puedan existir y se repararán todos los desperfectos que puedan impedir 
una correcta adherencia del microaglomerado.  

  

Fase de experimentación  

  

Sobre una superficie de por lo menos 6 m2 se hará una demostración a la interventoría 
de los procesos de aplicación, de la estabilidad, del color y del acabado superficial del 
microaglomerado.  

  

Capa en que se aplica  1
a
 o única  
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Elaboración y aplicación del microaglomerado  

  

Una vez preparada y antes de iniciar la extensión, la superficie por tratar deberá ser 
humedecida con agua de manera uniforme en una cantidad que se fijará en acuerdo 
con el Interventor, a la vista del estado de la superficie y las condiciones climatológicas 
prevalecientes.  

  

Las proporciones de los componentes del microaglomerado deberán corresponder a la 
fórmula de trabajo aprobada.  

  

La incorporación de los ingredientes se hará de manera que la envuelta de los 
agregados por parte del ligante sea completa y homogénea.  

  

El espesor de puesta en obra del microaglomerado no deberá exceder el 
correspondiente al tamaño máximo nominal del agregado pétreo empleado en su 
elaboración.  

  

Juntas de trabajo  

  

Las juntas de trabajo longitudinales o transversales no podrán presentar traslapos ni 
áreas sin cubrir y las acumulaciones que se produzcan serán alisadas manualmente de 
manera inmediata, antes de la rotura de la emulsión.  

  

Reparaciones  

  

Todos los defectos que se presenten durante la ejecución del microaglomerado, tales 
como juntas irregulares, deficiencias o excesos de dosificación, irregularidades en el 
alineamiento, huellas del tránsito sobre la lechada sin curar, etc., deberán ser 
corregidos por el Constructor, sin costo para el contratante.  
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CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

La capa de microaglomerado terminado se deberá ajustar a las rasantes y pendientes 
establecidas y presentar una superficie uniforme. Se realizarán los siguientes controles:  

 

Tasa de aplicación 

 

La dotación del microaglomerado se verificará mediante el pesaje de bandejas 
metálicas u hojas de papel resistente, colocadas durante la aplicación de la lechada, en 
no menos de cinco (5) puntos del área considerada como lote, ubicados al azar según 

la norma de ensayo INV E‐730, pero de manera que se realice al menos una prueba.  

  

La tasa media de aplicación (TMA), en kg/m2, no podrá variar en más de quince por 
ciento (15 %) de la autorizada como resultado de la fase de experimentación (TME), so 
pena del rechazo del tramo que constituye el lote. 

 

                                                    0.85 TME  ≤ TMA≤ 1.15 TME    

 

En caso de rechazo, la lechada asfáltica correspondiente al lote controlado deberá ser 
levantada y repuesta a satisfacción del Interventor, sin costo adicional para el 
contratante. Si durante el proceso de remoción de la lechada se causa algún deterioro a 
la capa subyacente, ésta deberá ser reparada a satisfacción del Interventor, sin costo 
adicional. El material retirado será de propiedad del Constructor.  

  

Textura  

  

Por cada lote se deberán efectuar, como mínimo, tres (3) pruebas de profundidad de 

textura con el círculo de arena (INV E‐791). Las pruebas se realizarán dentro de los 
quince (15) días siguientes a la extensión de la lechada.  
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Ningún valor de la profundidad de textura podrá ser inferior en más de veinte por ciento 
(20 %) al promedio mínimo exigido en la Tabla  8.  

  

El incumplimiento de este requisito implicará el rechazo del lote representado por los 
ensayos.  

  

Valores promedio de la profundidad de textura mínimos admisibles  

CARACTERÍSTICA  VALOR 

Profundidad de textura, mínimo 

(mm) 
0.5 

  

Regularidad superficial  

Debido a sus características y limitado espesor, la capa de microaglomerado no puede 
corregir defectos asociados con la falta de regularidad de la superficie donde se aplica. 
Por tal razón, no se permitirá la colocación del material, mientras no se garantice que la 
superficie de la capa sobre la cual se va a construir sea aprobada por la interventoría.  

MEDIDA  

Se medirá el área de microaglomerado aprobado por la interventoría  

ÍTEM DE PAGO  

Microaglomerado asfáltico coloreado   Metro cuadrado (m2)  

 

 

4.2.3 BASE GRANULAR BG-1(INCLUYE TRANSPORTE) 
 

Ver especificación 4.2.4 
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4.3 ADOQUIN EN PIEDRA BARICHARA 

4.3.1 ADOQUIN EN PIEDRA BARICHARA E=10 [CM] (PISO EN ADOQUÍN 8 
CM SOBRE TERRENO) 

 

 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, 
compactación y confinamiento de bloques de roca y el sello del pavimento, de acuerdo 
con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o 
determinados por el Interventor.  

 MATERIALES 

Arena para la capa de soporte 

La arena utilizada para la capa de apoyo de los bloques de roca, será de origen aluvial, 
sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  Deberá, 
además, satisfacer los siguientes requisitos: 

La arena por emplear deberá ajustarse a la gradación que se indica en la Tabla 
siguiente:  

Gradación de la arena 

 

La arena para la capa de soporte de los bloques de roca deberá cumplir los requisitos 
de limpieza especificados en la Tabla siguiente.  

Requisitos de la arena para capa de soporte 
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Adoquines de bloques de roca 

Los bloques de roca deberán cortarse de dimensiones 200 mm x 100 mm x el espesor 
especificado. 

La roca de donde se corte los bloques deberá tener un módulo de rotura mínimo de 4.2 
MPa (42 kg/cm2) en ensayos de flexión practicados sobre probetas de las dimensiones 
indicadas en el artículo  I.N.V. E – 415 – 07 y de acuerdo con los cálculos indicados en 
esta norma. 

Los bloques no deberán presentar dimensiones que difieran en mas de 5 mm de la 
dimensión establecida en los planos. 

Arena para sello 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial 
sin trituración, libre de finos plásticos, polvo, materia orgánica y otras sustancias 
objetables.  En la Tabla siguiente, se especifica su granulometría. 

Granulometría para la arena de sello 

 

En cuanto a su limpieza, la arena para sello deberá cumplir los mismos requisitos 
establecidos para la arena de soporte de los bloques de roca. 

EQUIPO 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de 
elementos para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración de 
calidad de las piezas, vehículos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora 
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de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, 
palustres, cepillos, etc. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Preparación de la superficie existente 

La capa de arena de soporte de los bloques de roca, no se extenderá hasta que se 
compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada 
y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor.  Todas las 
irregularidades que excedan los límites que acepta la especificación correspondiente a 
dicha unidad de obra, se deberá corregir de acuerdo con lo establecido en ella, a plena 
satisfacción del Interventor. 

Colocación y nivelación de la capa de arena 

La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el 
pavimento, la capa tenga un espesor entre veinte y treinta milímetros  (20 - 30 mm). 

Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los bloques 
de roca, se someterá a la acción repetida de un rastrillo para devolverle su carácter 
suelto y se enrasará de nuevo. 

La capa de arena se deberá extender coordinadamente con la colocación de los 
bloques de roca, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de 
trabajo. 

Colocación de los bloques de roca 

Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos 
con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milímetros  (3 mm). 

La colocación seguirá un patrón uniforme, el cual se controlará con hilos para asegurar 
su alineamiento transversal y longitudinal.  Si los adoquines son rectangulares con 
relación largo/ancho de 2/1, el patrón de colocación será de espina de pescado, 
dispuesto en cualquier ángulo sobre la superficie, patrón que se seguirá de manera 
continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados 
curvos.  Si los adoquines se colocan en hileras, deberán cambiar de orientación para 
respetar la perpendicularidad a la dirección preferencial de circulación. 

Los adoquines no se nivelarán individualmente, pero sí se podrán ajustar 
horizontalmente para conservar el alineamiento. 

Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se hará preferiblemente de 
abajo hacia arriba. 
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Ajustes 

Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se 
colocarán ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras de 
drenaje o de confinamiento. Estos ajustes se harán, preferiblemente, partiendo 
adoquines en piezas con la forma necesaria. 

Compactación inicial 

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la compactación 
inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibrocompactadora de 
placa, cuando menos dos  (2) veces en direcciones perpendiculares. 

El área adoquinada se compactará hasta un metro  (1 m)  del borde del avance de la 
obra o de cualquier borde no confinado.  Al terminar la jornada de trabajo, los 
adoquines tendrán que haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto en la 
franja de un metro  (1 m)  recién descrita. 

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso, deberán ser extraídos 
y reemplazados por el Constructor, a su costa. 

Sello de juntas y compactación final 

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre 
la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros  (3 mm)  de 
espesor y se barrerá repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo 
de cerdas largas y duras.  En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse 
lo suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas. 

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto del 
pavimento deberá recibir al menos cuatro  (4)  pasadas del equipo, preferiblemente 
desde distintas direcciones. 

Si el Interventor lo considera conveniente, la compactación se completará con el paso 
de un rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el fin de reducir las 
deformaciones posteriores del pavimento. 

Confinamiento 

Los pavimentos de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que 
impida su  desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular. 

Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área pavimentada y 
deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros  (15 cm)  en la capa de base que 
se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrirá, como mínimo, la mitad 
del espesor del adoquín después de compactado. 
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Apertura al tránsito 

El tránsito automotor no se permitirá hasta que el pavimento haya recibido la 
compactación final y esté completamente confinado. 

Limitaciones en la ejecución 

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción del pavimento de 
adoquines se realizará en momento de lluvia o fundados temores de que esta ocurra.  
Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de 
escorrentía, deberá ser levantada y reemplazada por una arena suelta de humedad 
baja y uniforme. 

Si se tenían adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Interventor investigará si el 
agua ha producido erosión de la arena por debajo de las juntas y, en caso de que ello 
haya sucedido, el Constructor deberá retirar los adoquines y la capa de arena y repetir 
el trabajo, a su costa. 

Los trabajos de construcción del pavimento de adoquines de bloques de roca se 
deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar 
el proyecto en un tiempo determinado, 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. 

Manejo ambiental   

Todas las labores para la construcción de pavimentos de adoquines se realizarán 
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. 

Conservación 

Durante un lapso de cuanto menos dos  (2)  semanas, se dejará un sobrante de arena 
esparcido sobre el pavimento terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias 
ayuden a acomodar la arena en las juntas. 

No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni recién terminada su 
construcción, ni posteriormente. 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

Controles 
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Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor efectuará los siguientes controles 
principales. 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 
- Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos por la 
presente especificación. 
- Exigir la correcta aplicación del método de trabajo adoptado y aprobado.  
- Realizar medidas para levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie. 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

Calidad de la arena 

De cada procedencia de las arenas empleadas en la capa de soporte y en el sello y 
para cualquier volumen previsto, el Interventor tomará cuatro (4) muestras y de cada 
fracción de ellas determinará: 

-   La granulometría, según la norma INV E-123 
-   La plasticidad, según las normas INV E-125 y E-126. 
-   El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133. 

Durante la etapa de producción, se realizarán las verificaciones periódicas de calidad 
sobre las arenas de soporte y sello. 

Verificaciones de calidad 

 

Además, podrá adelantar las pruebas adicionales que le permitan tener certeza de la 
calidad de las arenas utilizadas, de acuerdo con las exigencias de la presente 
especificación. 

Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer los requisitos de la presente 
especificación, o de lo contrario el Interventor rechazará aquellos materiales que 
resulten inadecuados. 

Calidad de los adoquines 
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Los adoquines deberán cumplir las condiciones que se establecen en esta norma. 

Calidad del producto terminado 

El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
rasantes y pendientes establecidas.  La distancia entre el eje del proyecto y el borde de 
la capa construida no podrá ser menor que la indicada en los planos o la determinada 
por el Interventor. 

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en más de diez 
milímetros (10 mm)  de la proyectada. 

Además, la superficie del pavimento terminado no podrá presentar irregularidades 
mayores de diez milímetros  (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres 
metros  (3 m), en cualquier punto que escoja el Interventor, el cual no podrá estar 
afectado por un cambio de pendiente. 

MEDIDA 

La unidad de medida del pavimento de adoquines de bloques de roca será el metro 
cuadrado (m2 aproximado al metro cuadrado completo, de pavimento colocado y 
terminado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el 
Interventor. 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del 
proyecto por  el ancho especificado en los planos u ordenado por el Interventor.  No se 
incluirá en la medida ningún área por fuera de estos límites. 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 
cinco décimas de metro cuadrado (=0.5 m2), la aproximación al entero se realizará por 
exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), la 
aproximación se realizará por defecto. 

PAGO 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato y por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 
derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales, así como los costos de 
explotación, clasificación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, 
almacenamiento y colocación de la arena conforme lo exige esta especificación. 

También, deberá cubrir todos los costos de adquisición de los materiales para elaborar 
los adoquines, su fabricación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, 
almacenamiento, colocación y compactación de ellos; las instalaciones provisionales, 
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los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes de materiales; 
la señalización de la vía y el ordenamiento del tránsito durante el período de realización 
de las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 
trabajos especificados. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el item referente a la 
ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá 
lugar a pago separado por dicho concepto.  Si dicho ítem no está incluido en el 
contrato, el Constructor deberá incluir el costo de la preparación de la superficie 
existente dentro del precio unitario del pavimento de adoquines de bloques de roca. 
Además, el precio unitario deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del 
Constructor.  

 La construcción de las obras de confinamiento del pavimento deberá ser considerada 
en las especificaciones particulares. 

ÍTEM DE PAGO  

Pavimento de adoquines con bloques de roca                                   Metro cuadrado (m2) 

 

 

4.3.2 CAPA DE ARENA DE NIVELACION (E=0.03M) 
 

Este trabajo consiste en el suministro, nivelación, humedecimiento y compactación de 
material de base granular aprobado sobre una subbase, afirmado o subrasante, en una 
o varias capas, conforme con las dimensiones, alineamientos y pendientes señalados 
en los planos del proyecto u ordenados por el interventor. 

Para los efectos de estas especificaciones, se denomina base granular a la capa 
granular localizada entre la subbase granular y las capas asfálticas en los pavimentos 
asfálticos, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización. 

El interventor sólo autorizará la colocación de material de base granular cuando la  
superficie sobre la cual debe asentarse tenga la densidad y las cotas indicadas o  
definidas por el Interventor.  Además deberá estar concluida la construcción de las  
cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada. 

El material se dispondrá en UN cordón de sección uniforme, donde será verificada  su 
homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para 
lograr la humedad de compactación, el constructor empleará el equipo adecuado y 
aprobado, de manera que no perjudique a la capa subyacente y deje una humedad 
uniforme en el material.  Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de 
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espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en la fase de experimentación. 

Ver especificación INVIAS, Artículo 330 – 07 Base granular. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva. El volumen se determinara utilizando la 
longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales 
establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y 
espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las tolerancias 
permitidas en la respectiva especificación. 

 

4.3.3 BASE GRANULAR BG-1(INCLUYE TRANSPORTE) 
 

Ver especificación 4.2.4 

 

 

4.4 PAVIMENTO PARA ZONAS VEHICULARES 

4.4.1 ADOQUIN EN CONCRETO OCRE E=10 [CM] 
 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, compactación y 
confinamiento de bloques de roca y el sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y 
secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor.  

 MATERIALES 

Arena para la capa de soporte 

La arena utilizada para la capa de apoyo de los bloques de roca, será de origen aluvial, sin 
trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  Deberá, además, 
satisfacer los siguientes requisitos: 

La arena por emplear deberá ajustarse a la gradación que se indica en la Tabla siguiente:  

Tabla 1. Gradación de la arena 
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La arena para la capa de soporte de los bloques de roca deberá cumplir los requisitos de 
limpieza especificados en la Tabla siguiente.  

Tabla 2. Requisitos de la arena para capa de soporte 

 
Adoquines de bloques de roca 

Los bloques de roca deberán cortarse de dimensiones 200 mm x 100 mm x el espesor 
especificado. 

La roca de donde se corte los bloques deberá tener un módulo de rotura mínimo de 4.2 MPa 
(42 kg/cm2) en ensayos de flexión practicados sobre probetas de las dimensiones indicadas en 
el artículo  I.N.V. E – 415 – 07 y de acuerdo con los cálculos indicados en esta norma. 

Los bloques no deberán presentar dimensiones que difieran en mas de 5 mm de la dimensión 
establecida en los planos. 

Arena para sello 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial sin 
trituración, libre de finos plásticos, polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  En la 
Tabla siguiente, se especifica su granulometría. 

Tabla 3. Granulometría para la arena de sello 
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En cuanto a su limpieza, la arena para sello deberá cumplir los mismos requisitos establecidos 
para la arena de soporte de los bloques de roca. 

EQUIPO 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de elementos para 
el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración de calidad de las piezas, 
vehículos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora de placa y herramientas 
manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, palustres, cepillos, etc. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Preparación de la superficie existente 

La capa de arena de soporte de los bloques de roca, no se extenderá hasta que se compruebe 
que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas 
en los planos o definidas por el Interventor.  Todas las irregularidades que excedan los límites 
que acepta la especificación correspondiente a dicha unidad de obra, se deberá corregir de 
acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

Colocación y nivelación de la capa de arena 

La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el pavimento, 
la capa tenga un espesor entre veinte y treinta milímetros  (20 - 30 mm). 

Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los bloques de roca, 
se someterá a la acción repetida de un rastrillo para devolverle su carácter suelto y se enrasará 
de nuevo. 

La capa de arena se deberá extender coordinadamente con la colocación de los bloques de 
roca, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de trabajo. 

Colocación de los bloques de roca 

Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con 
otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milímetros  (3 mm). 
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La colocación seguirá un patrón uniforme, el cual se controlará con hilos para asegurar su 
alineamiento transversal y longitudinal.  Si los adoquines son rectangulares con relación 
largo/ancho de 2/1, el patrón de colocación será de espina de pescado, dispuesto en cualquier 
ángulo sobre la superficie, patrón que se seguirá de manera continua, sin necesidad de alterar 
su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados curvos.  Si los adoquines se colocan en hileras, 
deberán cambiar de orientación para respetar la perpendicularidad a la dirección preferencial de 
circulación. 

Los adoquines no se nivelarán individualmente, pero sí se podrán ajustar horizontalmente para 
conservar el alineamiento. 

Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se hará preferiblemente de abajo 
hacia arriba. 

Ajustes 

Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se 
colocarán ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje o de 
confinamiento. Estos ajustes se harán, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la 
forma necesaria. 

Compactación inicial 

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la compactación inicial de la 
capa de adoquines, mediante la pasada de una vibrocompactadora de placa, cuando menos 
dos  (2) veces en direcciones perpendiculares. 

El área adoquinada se compactará hasta un metro  (1 m)  del borde del avance de la obra o de 
cualquier borde no confinado.  Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendrán que 
haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto en la franja de un metro  (1 m)  recién 
descrita. 

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso, deberán ser extraídos y 
reemplazados por el Constructor, a su costa. 

Sello de juntas y compactación final 

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre la 
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros  (3 mm)  de espesor y se 
barrerá repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y 
duras.  En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente seca 
para penetrar con facilidad por las juntas. 

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto del pavimento 
deberá recibir al menos cuatro  (4)  pasadas del equipo, preferiblemente desde distintas 
direcciones. 
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Si el Interventor lo considera conveniente, la compactación se completará con el paso de un 
rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el fin de reducir las deformaciones 
posteriores del pavimento. 

Confinamiento 

Los pavimentos de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que impida su  
desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular. 

Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área pavimentada y 
deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros  (15 cm)  en la capa de base que se 
encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrirá, como mínimo, la mitad del espesor 
del adoquín después de compactado. 

Apertura al tránsito 

El tránsito automotor no se permitirá hasta que el pavimento haya recibido la compactación final 
y esté completamente confinado. 

Limitaciones en la ejecución 

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción del pavimento de adoquines se 
realizará en momento de lluvia o fundados temores de que esta ocurra.  Si la capa de arena que 
sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de escorrentía, deberá ser levantada 
y reemplazada por una arena suelta de humedad baja y uniforme. 

Si se tenían adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Interventor investigará si el agua ha 
producido erosión de la arena por debajo de las juntas y, en caso de que ello haya sucedido, el 
Constructor deberá retirar los adoquines y la capa de arena y repetir el trabajo, a su costa. 

Los trabajos de construcción del pavimento de adoquines de bloques de roca se deberán 
realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en 
un tiempo determinado, 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. 

Manejo ambiental   

Todas las labores para la construcción de pavimentos de adoquines se realizarán 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. 
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Conservación 

Durante un lapso de cuanto menos dos  (2)  semanas, se dejará un sobrante de arena 
esparcido sobre el pavimento terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias ayuden 
a acomodar la arena en las juntas. 

No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni recién terminada su 
construcción, ni posteriormente. 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor efectuará los siguientes controles principales. 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 
- Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente 
especificación. 
- Exigir la correcta aplicación del método de trabajo adoptado y aprobado.  
- Realizar medidas para levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie. 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

Calidad de la arena 

De cada procedencia de las arenas empleadas en la capa de soporte y en el sello y para 
cualquier volumen previsto, el Interventor tomará cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas 
determinará: 

-   La granulometría, según la norma INV E-123 
-   La plasticidad, según las normas INV E-125 y E-126. 
-   El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133. 

Durante la etapa de producción, se realizarán las verificaciones periódicas de calidad sobre las 
arenas de soporte y sello. 

Tabla 4. Verificaciones de calidad 
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Además, podrá adelantar las pruebas adicionales que le permitan tener certeza de la calidad de 
las arenas utilizadas, de acuerdo con las exigencias de la presente especificación. 

Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer los requisitos de la presente especificación, 
o de lo contrario el Interventor rechazará aquellos materiales que resulten inadecuados. 

Calidad de los adoquines 

Los adoquines deberán cumplir las condiciones que se establecen en esta norma. 

Calidad del producto terminado 

El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y 
pendientes establecidas.  La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa construida 
no podrá ser menor que la indicada en los planos o la determinada por el Interventor. 

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en más de diez milímetros 
(10 mm)  de la proyectada. 

Además, la superficie del pavimento terminado no podrá presentar irregularidades mayores de 
diez milímetros  (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros  (3 m), en 
cualquier punto que escoja el Interventor, el cual no podrá estar afectado por un cambio de 
pendiente. 

MEDIDA 

La unidad de medida del pavimento de adoquines de bloques de roca será el metro cuadrado 
(m2 aproximado al metro cuadrado completo, de pavimento colocado y terminado de acuerdo 
con esta especificación y aceptado a satisfacción por el Interventor. 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del proyecto por  
el ancho especificado en los planos u ordenado por el Interventor.  No se incluirá en la medida 
ningún área por fuera de estos límites. 
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Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a cinco 
décimas de metro cuadrado (=0.5 m2), la aproximación al entero se realizará por exceso y si 
resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), la aproximación se realizará por 
defecto. 

PAGO 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato y por toda obra ejecutada de acuerdo 
con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 
derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales, así como los costos de 
explotación, clasificación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, almacenamiento y 
colocación de la arena conforme lo exige esta especificación. 

También, deberá cubrir todos los costos de adquisición de los materiales para elaborar los 
adoquines, su fabricación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, almacenamiento, 
colocación y compactación de ellos; las instalaciones provisionales, los costos de arreglo o 
construcción de las vías de acceso a las fuentes de materiales; la señalización de la vía y el 
ordenamiento del tránsito durante el período de realización de las obras y, en general, todo 
costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el item referente a la 
ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá lugar a 
pago separado por dicho concepto.  Si dicho ítem no está incluido en el contrato, el Constructor 
deberá incluir el costo de la preparación de la superficie existente dentro del precio unitario del 
pavimento de adoquines de bloques de roca. Además, el precio unitario deberá incluir la 
administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.  

 La construcción de las obras de confinamiento del pavimento deberá ser considerada en las 
especificaciones particulares. 

ÍTEM DE PAGO  

Pavimento de adoquines con bloques de roca                                   Metro cuadrado (m2) 

 

4.4.2 CAPA DE ARENA DE NIVELACION (E=0.03M) 
 

Ver especificación 4.4.2 

4.4.3 BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ART. 341-07 INVIAS 
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Ver especificación INVIAS, Artículo 330 – 07 Base granular. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva. El volumen se determinara utilizando la 
longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales 
establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y 
espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las tolerancias 
permitidas en la respectiva especificación. 

 

4.4.4 SUBBASE GRANULAR (PAVIMENTO)_B (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
NIVELACIÓN, HUMEDECUMIENTO Y COMPACTACIÓN) 

Ver especificación 4.2.4 

 

4.5 ESPEJO DE AGUA 

4.5.1 CONCRETO PARA PLACA DE LA FUENTE DE ESPEJO DE AGUA 
(5000 PSI), CON IMPERMEABILIZANTE 

 

Ver especificación 2.1.1.10 

4.5.2 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PARA PLACA) 
 

Ver especificación 2.2.1. 

Medida y forma de pago 

La medida para esta actividad será el kilogramo (Kg). El pago se hará al precio unitario 
del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificación y aceptada a 
satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y 
fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos e 
imprevistos necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los 
planos, con esta especificación y con las instrucciones del Interventor. 
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El precio unitario deberá incluir, también, todos los costos por concepto de elaboración 
de listas de despiece y diagramas de doblado cuando ellos no hayan sido 
suministrados, por el suministro e instalación de abrazaderas, separadores, silletas de 
alambre o cualquier otro elemento utilizado para sostener y mantener el refuerzo en su 
sitio, así como los de la señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito 
automotor durante la ejecución de los trabajos y todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

No habrá lugar a pago separado por 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 Constructor haya utilizado para su conveniencia 
con o sin autorización del Interventor. Tampoco se pagara por separado el acero cuyo 
pago se haya estipulado en otras unidades de obra del Contrato, ni por los trabajos de 
soldadura que se autoricen para uniones soldadas en reemplazo de uniones 
traslapadas. 

 

 

4.5.3 RECUBRIMIENTO BICOMPONENTE PROYECTABLE DE POLIUREA 
ELASTOMÉRICO TIPO ANVIL BOND O EQUIVALENTE E=0.6 [CM] 

 

4.5.4 MORTERO IMPERMEABILIZADO (3000 PSI), CON SIKA 1 O 
EQUIVALENTE TRATADO CON VELADURA TIPO KEIM COLOR 
NEGRO E=5 [CM] 

 

4.5.5 GEOTEXTIL SIKA PP1800 O SIMILAR 
Ver especificación  INVIAS, Artículo 673-07 Subdrenes con Geotextil y material 
granular. 

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de geotextiles en los lugares 
indicados en los planos del proyecto o donde lo señale el Interventor. 

Materiales 

El tipo de geotextil por utilizar dependerá de la función prevista para él y estará indicado 
en los planos del proyecto o en las especificaciones correspondientes a los trabajos por 
efectuar.  Sus características se verifican, por lo general, mediante las pruebas que se 
relacionan a continuación: 

 Resistencia a la tensión y al alargamiento 

 Resistencia al punzonamiento 
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 Resistencia al desgarre trapezoidal 

 Relación peso/área 

 Determinación del coeficiente de permeabilidad 

 Espesor 

 Tamaño de abertura aparente 

Determinaciones que se harán de acuerdo con las normas de ensayo INV E-901, E-
902, E-903, E-904, E-905, E-906 y E-910, respectivamente. 

Los límites por cumplir en cada una de estas pruebas dependerán del uso previsto del 
geotextil y estarán definidos en las respectivas especificaciones o en los planos del 
proyecto. 

Equipo 

Los geotextiles podrán colocarse manualmente o por medios mecánicos.  Cuando los 
traslapos deban ser cosidos, se deberá disponer de los elementos para efectuar las 
costuras. 

En trabajos de refuerzo de pavimentos, se deberá  disponer de recipientes adecuados 
para el producto bituminoso requerido para el sello de fisuras y grietas. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado  (M2), aproximado al décimo, 
de geotextil colocado de acuerdo con los planos y esta especificación, a plena 
satisfacción del Interventor. 

No se incluirán en la medida áreas de geotextil ni volúmenes de ligante que se hayan 
aplicado por fuera de los límites autorizados por el Interventor. 

El pago del geotextil se hará al respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo 
ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado por el Interventor. El precio 
unitario deberá incluir todos los costos por concepto de suministro, transporte, 
almacenamiento, colocación y desperdicios del geotextil correctamente instalado en 
áreas aprobadas; limpieza de la zona de los trabajos y disposición de los materiales 
sobrantes; señalización preventiva de la vía durante la ejecución de los trabajos y 
ordenamiento del tránsito automotor y, en general, todo costo adicional relacionado con 
la correcta ejecución de las obras especificadas. 

Las excavaciones, rellenos y demás operaciones complementarias para la colocación 
del geotextil en sus diferentes funciones, se pagarán de acuerdo con las 
especificaciones correspondientes. 
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En los trabajos de refuerzo del pavimento, la preparación de la superficie existente y el 
suministro y aplicación de la emulsión asfáltica para el sello de fisuras y grietas y para la 
impregnación de la superficie se deberán incluir dentro del precio unitario del geotextil. 

 

 

 

4.6 SUPERFICIE E GRAMA + JARDIN CAMPESINO 

4.6.1 EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES (INCLUYE DESCAPOTE, 0.10 M 
DE TIERRA NEGRA Y SIEMBRA DE GRAMA)     

 

Descripción y metodología: Este trabajo consiste en la plantación de césped sobre 
taludes de terraplenes, cortes y otras áreas del proyecto, en los sitios indicados por el 
Interventor previo recubrimiento con tierra organica negra. El trabajo incluye, además, la 
conservación de las áreas empradizadas hasta el recibo definitivo de los trabajos.  

Materiales: La empradización podrá efectuarse con bloques de césped (tipo de césped 
segun diseño) previo recubrimiento con tierra organica negra o con tierra orgánica y 
semillas (tipo de semilla según diseño). Las características, en cada caso, serán las 
siguientes:  

Bloques de cesped: Los bloques de césped, con tierra organica adherida para la 
empradización serán de forma aproximadamente rectangular y dimensiones regulares y 
provendrán de un prado aceptado por el Interventor, localizado fuera del proyecto a no 
ser que se hayan obtenido del descapote durante las operaciones de la excavación de 
la explanación o de otras obras. Los sitios donde se colocaran los bloques de cespede 
serán previamente rastrillados y humedecidos de tal manera que no quede espacio 
entre ellos. Las áreas a empradizar se cubrirán con una capa de tierra organica de 
espesor requerido (minimo 15 cms), esta debe estar libre de raíces, troncos, palos, 
terrones de arcilla y otras materias extrañas o nocivas. 

Los bloques deberán tener las raíces del pasto sanas y adheridas a la capa de tierra 
orgánica.  

Tierra organica y semillas: La tierra orgánica provendrá de áreas localizadas fuera del 
proyecto o, preferiblemente del descapote del proyecto y deberá estar libre de raíces, 
troncos, palos, piedras y cualquier otro elemento extraño y nocivo. Las semillas serán 
de gramíneas, de las características indicadas en los documentos del proyecto. 
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Agua: para el riego periódico del césped se empleará agua que en el sitio de los 
trabajos se considere aceptable para esta actividad.  

Fertilizantes e insecticidas: Deberán emplearse los fertilizantes e insecticidas 
adecuados según lo establezcan los documentos técnicos del proyecto. 

Equipos: El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios 
para asegurar que la empradización de taludes tenga la calidad exigida, y se garantice 
el cumplimiento del programa de ejecución de los trabajos  

 

 

Ejecucion de los trabajos: Preparación de la superficie existente  

 El Interventor sólo autorizará la empradización si la superficie por empradizar presenta 
la uniformidad requerida para garantizar el éxito del trabajo.  

Si la superficie presenta irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en 
las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo prescrito en las unidades de obra 
correspondientes, el Constructor hará las correcciones previas, a satisfacción del 
Interventor.  

Trasplante de cesped: Sobre la superficie preparada se aplicará abono del tipo y en la 
cantidad que lo indiquen los documentos del proyecto y, a continuación, se extenderán 
los bloques de césped haciéndolos casar en la mejor forma posible, evitando traslapos 
y vacíos y buscando que los extremos del área empradizada empalmen armónicamente 
con el terreno natural adyacente.   

En las uniones de los bloques, se colocará tierra orgánica. Una vez plantada la 
superficie, se deberá regar de manera abundante y en lo sucesivo diariamente y se 
apisonará con frecuencia con un cilindro manual, con el fin de emparejarlay detectar las 
irregularidades, las cuales deberán ser corregidas a satisfacción del Interventor.  

Colocacion de tierra organica y semillas: La superficie por empradizar se cubrirá con 
una capa de tierra orgánica cuyo espesor, después de la conformación y compactación, 
no deberá ser inferior al indicado en los planos. La conformación y compactación se 
deberá realizar con equipos mecánicos o manuales, según apruebe el Interventor, 
dependiendo de la pendiente y accesibilidad de las áreas por empradizar. La siembra 
de la semilla y la aplicación del abono requerido se hará de acuerdo con procedimientos 
y en instantes definidos en los planos o en las especificaciones particulares.  

Una vez completada la siembra, el área deberá compactarse ligeramente dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, con un cilindro operado manualmente.  



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               170 

 

Conservacion: El área empradizada se deberá regar diariamente hasta su recibo 
definitivo por parte del Interventor. El área deberá ser podada por primera vez a los 
cuarenta y cinco (45) días de empradizada, efectuándose posteriormente las podas de 
mantenimiento que el Interventor juzgue necesarias hasta el recibo definitivo.  

Durante dicho lapso, el Constructor deberá aplicar los riegos, fertilizantes, insecticidas y 
cualquier otro material necesario y deberá adoptar las medidas pertinentes para la 
protección del trabajo.  
 

Medida y forma de pago:La unidad de medida para el pago de este ítem será por 
metro cuadrado, (M2) correctamente instalado, y en buenas condiciones, bien 
mantenido y libre de hongos, parásitos o enfermedades. El precio unitario cubrirá todos 
los costos de replanteo, preparación o reparación de las superficies por empradizar,  el 
suministro y colocación de todos los materiales, retiro de sobrantes,  el riego periódico 
de las áreas empradizadas, los fertilizantes e insecticidas y demás necesarios y 
requeridos para la correcta ejecución de la actividad. En los costos directos deberá 
incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo, materiales, transportes y todos aquellos 
que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. Los trabajos 
se deberán conservar hasta el recibo definitivo de la obra por el constructor. 

 

 

4.6.2 TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN 
 

Ver especificación 4.6.1 

 

4.7 PISCINA EN ARENA 

4.7.1 ARENA LAVADA DE RIO, PARA PLAYA EN ARENA (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO,NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN) 
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4.8 PISO EN GRAMOQUÍN 8 CM SOBRE TERRENO 

4.8.1 GRAMOQUÍN ECÓLOGICO KREATO EN CONCRETO COLOR OCRE 
(0.4X0.6X0.8) (INCLUYE GRAMA Y 10 [CM] DE TIERRA NEGRA) 

4.8.2 CAPA DE ARENA DE NIVELACION (E=0.03M) 
 

Ver especificación 4.3.2 

Ver especificación INVIAS, Artículo 330 – 07 Base granular. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva. El volumen se determinara utilizando la 
longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales 
establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y 
espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las tolerancias 
permitidas en la respectiva especificación. 

 

 

4.8.3 BASE GRANULAR BG-1(INCLUYE TRANSPORTE) 
 

Ver especificación 4.2.4 

 

4.9 ESCALERAS EN CONCRETO 

4.9.1 ADOQUIN EN PIEDRA BARICHARA E=10 [CM] (PISO EN ADOQUÍN 8 
CM SOBRE TERRENO) 

 

 

 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la colocación de una capa de arena, la colocación, 
compactación y confinamiento de bloques de roca y el sello del pavimento, de acuerdo 
con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o 
determinados por el Interventor.  
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 MATERIALES 

Arena para la capa de soporte 

La arena utilizada para la capa de apoyo de los bloques de roca, será de origen aluvial, 
sin trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  Deberá, 
además, satisfacer los siguientes requisitos: 

La arena por emplear deberá ajustarse a la gradación que se indica en la Tabla 
siguiente:  

Gradación de la arena 

 

La arena para la capa de soporte de los bloques de roca deberá cumplir los requisitos 
de limpieza especificados en la Tabla siguiente.  

Requisitos de la arena para capa de soporte 

 

Adoquines de bloques de roca 

Los bloques de roca deberán cortarse de dimensiones 200 mm x 100 mm x el espesor 
especificado. 

La roca de donde se corte los bloques deberá tener un módulo de rotura mínimo de 4.2 
MPa (42 kg/cm2) en ensayos de flexión practicados sobre probetas de las dimensiones 
indicadas en el artículo  I.N.V. E – 415 – 07 y de acuerdo con los cálculos indicados en 
esta norma. 
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Los bloques no deberán presentar dimensiones que difieran en mas de 5 mm de la 
dimensión establecida en los planos. 

Arena para sello 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial 
sin trituración, libre de finos plásticos, polvo, materia orgánica y otras sustancias 
objetables.  En la Tabla siguiente, se especifica su granulometría. 

Granulometría para la arena de sello 

 

En cuanto a su limpieza, la arena para sello deberá cumplir los mismos requisitos 
establecidos para la arena de soporte de los bloques de roca. 

EQUIPO 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de 
elementos para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración de 
calidad de las piezas, vehículos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora 
de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, 
palustres, cepillos, etc. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Preparación de la superficie existente 

La capa de arena de soporte de los bloques de roca, no se extenderá hasta que se 
compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada 
y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor.  Todas las 
irregularidades que excedan los límites que acepta la especificación correspondiente a 
dicha unidad de obra, se deberá corregir de acuerdo con lo establecido en ella, a plena 
satisfacción del Interventor. 

Colocación y nivelación de la capa de arena 

La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el 
pavimento, la capa tenga un espesor entre veinte y treinta milímetros  (20 - 30 mm). 
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Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los bloques 
de roca, se someterá a la acción repetida de un rastrillo para devolverle su carácter 
suelto y se enrasará de nuevo. 

La capa de arena se deberá extender coordinadamente con la colocación de los 
bloques de roca, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de 
trabajo. 

Colocación de los bloques de roca 

Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos 
con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milímetros  (3 mm). 

La colocación seguirá un patrón uniforme, el cual se controlará con hilos para asegurar 
su alineamiento transversal y longitudinal.  Si los adoquines son rectangulares con 
relación largo/ancho de 2/1, el patrón de colocación será de espina de pescado, 
dispuesto en cualquier ángulo sobre la superficie, patrón que se seguirá de manera 
continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados 
curvos.  Si los adoquines se colocan en hileras, deberán cambiar de orientación para 
respetar la perpendicularidad a la dirección preferencial de circulación. 

Los adoquines no se nivelarán individualmente, pero sí se podrán ajustar 
horizontalmente para conservar el alineamiento. 

Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se hará preferiblemente de 
abajo hacia arriba. 

Ajustes 

Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se 
colocarán ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras de 
drenaje o de confinamiento. Estos ajustes se harán, preferiblemente, partiendo 
adoquines en piezas con la forma necesaria. 

Compactación inicial 

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la compactación 
inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibrocompactadora de 
placa, cuando menos dos  (2) veces en direcciones perpendiculares. 

El área adoquinada se compactará hasta un metro  (1 m)  del borde del avance de la 
obra o de cualquier borde no confinado.  Al terminar la jornada de trabajo, los 
adoquines tendrán que haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto en la 
franja de un metro  (1 m)  recién descrita. 
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Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso, deberán ser extraídos 
y reemplazados por el Constructor, a su costa. 

Sello de juntas y compactación final 

Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre 
la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros  (3 mm)  de 
espesor y se barrerá repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo 
de cerdas largas y duras.  En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse 
lo suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas. 

Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto del 
pavimento deberá recibir al menos cuatro  (4)  pasadas del equipo, preferiblemente 
desde distintas direcciones. 

Si el Interventor lo considera conveniente, la compactación se completará con el paso 
de un rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el fin de reducir las 
deformaciones posteriores del pavimento. 

Confinamiento 

Los pavimentos de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que 
impida su  desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular. 

Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área pavimentada y 
deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros  (15 cm)  en la capa de base que 
se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrirá, como mínimo, la mitad 
del espesor del adoquín después de compactado. 

Apertura al tránsito 

El tránsito automotor no se permitirá hasta que el pavimento haya recibido la 
compactación final y esté completamente confinado. 

Limitaciones en la ejecución 

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción del pavimento de 
adoquines se realizará en momento de lluvia o fundados temores de que esta ocurra.  
Si la capa de arena que sirve de apoyo a los adoquines ha soportado lluvia o agua de 
escorrentía, deberá ser levantada y reemplazada por una arena suelta de humedad 
baja y uniforme. 

Si se tenían adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Interventor investigará si el 
agua ha producido erosión de la arena por debajo de las juntas y, en caso de que ello 
haya sucedido, el Constructor deberá retirar los adoquines y la capa de arena y repetir 
el trabajo, a su costa. 
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Los trabajos de construcción del pavimento de adoquines de bloques de roca se 
deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar 
el proyecto en un tiempo determinado, 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. 

Manejo ambiental   

Todas las labores para la construcción de pavimentos de adoquines se realizarán 
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. 

Conservación 

Durante un lapso de cuanto menos dos  (2)  semanas, se dejará un sobrante de arena 
esparcido sobre el pavimento terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias 
ayuden a acomodar la arena en las juntas. 

No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni recién terminada su 
construcción, ni posteriormente. 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS  

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor efectuará los siguientes controles 
principales. 

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Constructor. 
- Comprobar que los materiales cumplan los requisitos de calidad exigidos por la 
presente especificación. 
- Exigir la correcta aplicación del método de trabajo adoptado y aprobado.  
- Realizar medidas para levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie. 

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

Calidad de la arena 

De cada procedencia de las arenas empleadas en la capa de soporte y en el sello y 
para cualquier volumen previsto, el Interventor tomará cuatro (4) muestras y de cada 
fracción de ellas determinará: 
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-   La granulometría, según la norma INV E-123 
-   La plasticidad, según las normas INV E-125 y E-126. 
-   El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133. 

Durante la etapa de producción, se realizarán las verificaciones periódicas de calidad 
sobre las arenas de soporte y sello. 

Verificaciones de calidad 

 

Además, podrá adelantar las pruebas adicionales que le permitan tener certeza de la 
calidad de las arenas utilizadas, de acuerdo con las exigencias de la presente 
especificación. 

Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer los requisitos de la presente 
especificación, o de lo contrario el Interventor rechazará aquellos materiales que 
resulten inadecuados. 

Calidad de los adoquines 

Los adoquines deberán cumplir las condiciones que se establecen en esta norma. 

Calidad del producto terminado 

El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las 
rasantes y pendientes establecidas.  La distancia entre el eje del proyecto y el borde de 
la capa construida no podrá ser menor que la indicada en los planos o la determinada 
por el Interventor. 

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en más de diez 
milímetros (10 mm)  de la proyectada. 

Además, la superficie del pavimento terminado no podrá presentar irregularidades 
mayores de diez milímetros  (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres 
metros  (3 m), en cualquier punto que escoja el Interventor, el cual no podrá estar 
afectado por un cambio de pendiente. 
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MEDIDA 

La unidad de medida del pavimento de adoquines de bloques de roca será el metro 
cuadrado (m2 aproximado al metro cuadrado completo, de pavimento colocado y 
terminado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el 
Interventor. 

El área se determinará multiplicando la longitud real, medida a lo largo del eje del 
proyecto por  el ancho especificado en los planos u ordenado por el Interventor.  No se 
incluirá en la medida ningún área por fuera de estos límites. 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 
cinco décimas de metro cuadrado (=0.5 m2), la aproximación al entero se realizará por 
exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado (<0.5 m2), la 
aproximación se realizará por defecto. 

PAGO 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato y por toda obra ejecutada de 
acuerdo con esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de adquisición, obtención de permisos y 
derechos de explotación o alquiler de las fuentes de materiales, así como los costos de 
explotación, clasificación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, 
almacenamiento y colocación de la arena conforme lo exige esta especificación. 

También, deberá cubrir todos los costos de adquisición de los materiales para elaborar 
los adoquines, su fabricación, cargues, transportes, descargues, desperdicios, 
almacenamiento, colocación y compactación de ellos; las instalaciones provisionales, 
los costos de arreglo o construcción de las vías de acceso a las fuentes de materiales; 
la señalización de la vía y el ordenamiento del tránsito durante el período de realización 
de las obras y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los 
trabajos especificados. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el item referente a la 
ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá 
lugar a pago separado por dicho concepto.  Si dicho ítem no está incluido en el 
contrato, el Constructor deberá incluir el costo de la preparación de la superficie 
existente dentro del precio unitario del pavimento de adoquines de bloques de roca. 
Además, el precio unitario deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del 
Constructor.  

 La construcción de las obras de confinamiento del pavimento deberá ser considerada 
en las especificaciones particulares. 

ÍTEM DE PAGO  
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Pavimento de adoquines con bloques de roca                                   Metro cuadrado (m2) 

 

4.9.2 CAPA DE ARENA DE NIVELACION (E=0.03M) 
 

Ver especificación 4.3.2 

Ver especificación INVIAS, Artículo 330 – 07 Base granular. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3), aproximado al entero, de material o 
mezcla suministrado, colocado y compactado, a satisfacción del Interventor, de acuerdo 
con lo que exija la especificación respectiva. El volumen se determinara utilizando la 
longitud real medida a lo largo del eje de la vía y las secciones transversales 
establecidas en los planos del proyecto, previa verificación de que su anchura y 
espesor se encuentren conformes con dichos planos y dentro de las tolerancias 
permitidas en la respectiva especificación. 

 

4.9.3 BASE GRANULAR BG-1(INCLUYE TRANSPORTE) 
 

Ver especificación 4.2.4 
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5 URBANISMO 

5.1 ELEMENTOS 

5.1.1 DILATACIÓN EN PVC (CAL 1/8") ALTURA 8CM 
 

Juntas Verticales. 

- Colocar la cinta de forma perpendicular a la junta en la parte central de la sección 
transversal del elemento, fijándola con alambres. 

- Modificar la formaleta de la sección transversal con el finde que solo quede embebida 
la mitad de la sección de la cinta. 

- Luego fundir el muro, retirar la formaleta y fundir el elemento adyacente dejando 
embebida la otra mitad en el concreto. 

Juntas Horizontales. 

- Embeber la mitad de la CINTA P.V.C. en el concreto para luego embeber la otra mitad 
en la siguiente fundida. 

- En todos los casos se recomienda colocar la CINTA P.V.C. en el centro de las placas 
o muros soportándola con alambres y/o puntillas por las estrías laterales al refuerzo de 
tal forma que al vaciar el concreto, no pierda su correcta posición. 

- La fabricación de piezas de conexión y las uniones entretramos se realizan haciendo 
cortes que sean necesariosy luego calentando con plancha de calentamiento opistola 
de aire caliente, para que se funda el PVC; luego se enfrentan las partes a soldar y se 
pegan haciendopresión, quedando de esta manera realizada la soldadura. 

- El exceso de temperatura es perjudicial para la pega, por lo tanto se deben hacer 
ensayos previos. Latemperatura de pega es aquella en la cual la CINTA P.V.C. se fun 
sin formar burbujas o espuma y presenta brillo. 

Medida y Forma de pago 

La medida, para efectos de pago, será por metro lineal (ML). Los trabajos que cubre esta 
especificación le serán pagados al Contratista de acuerdo con la medida descrita en el 
numeral anterior, y al precio unitario correspondiente consignado en el formulario de 
cantidades aproximadas de obra y precios unitarios del Contrato. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación 
y el recibo de los mismos a satisfacción de la Interventoría. 
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5.1.2 POLINES EN MADERA CURADA (0.08X0.1) 
 

Este ítem consiste en el suministro de piso en madera Guayacán machimbrada pulida, 
instalada EN  según se disponga  en los planos.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será el metro cuadrado (M2). En los 
costos directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo y todos aquellos 
que sean necesarios para la ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

5.1.3 BORDILLO DE CONFINAMIENTO PREFABRICADO EN 
CONCRETO (INCLUYE SUMNISTRO, INSTALACIÓN A TODO 
COSTO Y CONCRETO PARA PEGA 

 

 

Este trabajo consiste en la construcción de bordillos de concreto, en los sitios y con 
lasdimensiones, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados por el 
Interventor. 

Materiales 

Concreto 

Salvo que los documentos del proyecto indiquen algo diferente, el concreto será 
concreto simple clase F, según lo especificado en el Artículo 630 “Concreto estructural”. 
El tamaño máximo nominal del agregado pétreo no podrá exceder de 19.0 mm (3/4”). 

Mortero 

Cuando se requiera mortero para el asiento o unión de bordillos, deberá tener una 
dosificación mínima de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento Portland por 
metro cúbico (450 kg/m3) de mortero. 

Sellante de juntas 
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Las juntas de expansión se rellenarán con material asfáltico o premoldeado, cuyas 
características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-
30. 

Se aceptarán sellantes de juntas del tipo elastomérico sintético, morteros especiales o 
perfiles elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sea necesario, que 
cumplan con los requerimientos definidos por las especificaciones particulares del 
proyecto. 

Acero de refuerzo 

Si el bordillo de concreto requiere acero de refuerzo, este deberá cumplir con los 
requerimientos del diseño y con las características indicadas en el Artículo 640, “Acero 
de refuerzo”. 

Equipo 

Al respecto, rige todo lo que sea aplicable del numeral 630.3 del Artículo 630, “Concreto 
estructural”. Los bordillos también podrán ser prefabricados, caso en el cual se deberá 
disponer de formaleta metálica que permita su confección con las dimensiones 
especificadas. Se podrán emplear, además, máquinas que fundan los bordillos en el 
lugar. 

Ver especificación INVIAS Artículo 672-07 

Medida y Forma de pago 

La unidad de medida será el metro lineal (m), aproximado al decímetro, de bordillo de 
concreto construido satisfactoriamente, con las dimensiones y alineamientos mostrados 
en los planos o indicados por el Interventor. La medida se hará a lo largo del bordillo, en 
la cara adyacente al pavimento. 

Fracciones de longitud iguales o superiores a medio decímetro (5 cm) se aproximarán al 
decímetro superior y fracciones superiores se ajustarán al decímetro inferior. 

No se medirán, para efectos de pago, longitudes de bordillos en exceso de las 
indicadas en los planos u ordenadas por el Interventor. 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con 
esta especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro, colocación 
y retiro de formaletas; la explotación de agregados, incluidos los permisos y derechos 
para ello, el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de 
concreto y el mortero; el diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, 
vibrado y curado del concreto; la elaboración del mortero cuando se requiera su 
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empleo, su transporte y su colocación; la ejecución de juntas, incluyendo el suministro y 
colocación del material sellante, la señalización preventiva de la vía durante la 
construcción de los bordillos, todo equipo y mano de obra requeridos para su 
elaboración y terminación y, en general, todo costo relacionado con la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la 
utilidad del Constructor. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en el ítem referente a la 
ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá 
lugar a pago separado por este concepto, salvo que dicho ítem no forme parte del 
mismo contrato, caso en el cual el Constructor deberá considerar el costo de la 
preparación de la superficie existente dentro del precio unitario del bordillo de concreto. 

Solamente habrá pago separado, si se requiere, por concepto del suministro y 
colocación del acero de refuerzo de los bordillos de concreto, actividades que se 
pagarán con cargo al Artículo 640,“Acero de refuerzo”. 

 

5.1.4 CONFORMACIÓN TALUDES CERRAMIENTO 
 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido en banco del relleno totalmente 
terminado y aprobado por el interventor. El valor de este ítem incluirá el suministro, 
equipo, herramientas y mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas 
y cualquier otra labor o elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean 
necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

5.1.5 VEGETALIZACION PARA LA CONFORMACION DEL TALUD 
 

Descripción 

Este trabajo consiste en la plantación de césped sobre taludes de terraplenes, cortes y 
otras áreas del proyecto, en los sitios indicados por el Interventor. El trabajo incluye, 
además, la conservación de las áreas empradizadas hasta el recibo definitivo de los 
trabajos.  

Materiales 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               184 

 

La empradización podrá efectuarse con bloques de césped o con tierra orgánica y 
semillas. Las características, en cada caso, serán las siguientes:  

Bloques de césped: 

Los bloques de césped para la empradización serán de forma aproximadamente 
rectangular y dimensiones regulares y provendrán de un prado aceptado por el 
Interventor, localizado fuera del proyecto a no ser que se hayan obtenido del descapote 
durante las operaciones de la excavación de la explanación o de otras obras.  
Los bloques deberán tener las raíces del pasto sanas y adheridas a la capa de tierra 
orgánica.  

Tierra orgánica y semillas:  

La tierra orgánica provendrá de áreas localizadas fuera del proyecto o, preferiblemente 
del descapote del proyecto y deberá estar libre de raíces, troncos, palos, piedras y 
cualquier otro elemento extraño y nocivo. Las semillas serán de gramíneas, de las 
características indicadas en los documentos del proyecto. 

 Agua:  

Para el riego periódico del césped se empleará agua que en el sitio de los trabajos se 
considere aceptable para esta actividad.  

Fertilizantes e insecticidas:  

Deberán emplearse los fertilizantes e insecticidas adecuados según lo establezcan los 
documentos técnicos del proyecto. 

Equipos:  

El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar 
que la empradización de taludes tenga la calidad exigida, y se garantice el cumplimiento 
del programa de ejecución de los trabajos  

Ejecución de los trabajos:  

Preparación de la superficie existente  

 El Interventor sólo autorizará la empradización si la superficie por empradizar presenta 
la uniformidad requerida para garantizar el éxito del trabajo.  

Si la superficie presenta irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en 
las especificaciones respectivas, de acuerdo con lo prescrito en las unidades de obra 
correspondientes, el Constructor hará las correcciones previas, a satisfacción del 
Interventor.  
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Trasplante de césped:  

 Sobre la superficie preparada se aplicará abono del tipo y en la cantidad que lo 
indiquen los documentos del proyecto y, a continuación, se extenderán los bloques de 
césped haciéndolos casar en la mejor forma posible, evitando traslapos y vacíos y 
buscando que los extremos del área empradizada empalmen armónicamente con el 
terreno natural adyacente.   

En las uniones de los bloques, se colocará tierra orgánica. Una vez plantada la 
superficie, se deberá regar de manera abundante y en lo sucesivo diariamente y se 
apisonará con frecuencia con un cilindro manual, con el fin de emparejarlay detectar las 
irregularidades, las cuales deberán ser corregidas a satisfacción del Interventor.  

Colocación de tierra orgánica y semillas:  

 La superficie por empradizar se cubrirá con una capa de tierra orgánica cuyo espesor, 
después de la conformación y compactación, no deberá ser inferior al indicado en los 
planos. La conformación y compactación se deberá realizar con equipos mecánicos o 
manuales, según apruebe el Interventor, dependiendo de la pendiente y accesibilidad 
de las áreas por empradizar. La siembra de la semilla y la aplicación del abono 
requerido se hará de acuerdo con procedimientos y en instantes definidos en los planos 
o en las especificaciones particulares.  

 Una vez completada la siembra, el área deberá compactarse ligeramente dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, con un cilindro operado manualmente.  

Conservación:  

 El área empradizada se deberá regar diariamente hasta su recibo definitivo por parte 
del Interventor. El área deberá ser podada por primera vez a los cuarenta y cinco (45) 
días de empradizada, efectuándose posteriormente las podas de mantenimiento que el 
Interventor juzgue necesarias hasta el recibo definitivo.  

Durante dicho lapso, el Constructor deberá aplicar los riegos, fertilizantes, insecticidas y 
cualquier otro material necesario y deberá adoptar las medidas pertinentes para la 
protección del trabajo.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será por metro cuadrado, (M2) 
correctamente instalado, y en buenas condiciones, bien mantenido y libre de hongos, 
parásitos o enfermedades. En los costos directos deberá incluirse la mano de obra, 
maquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecución de esta 
actividad. 
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Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

5.2 MOBILIARIO URBANISMO INTERIOR 

5.2.1 CONTENEDOR DE RAICES Y CARCAMO ACABADO 
SUPERFICIAL EN REJILLA METÁLICA PLATINA TIPO T 
REF. COLREJILLAS O EQUIVALENTE 

 

Se refiere a la construcción del contenedor de raíces en los sitios indicados en los 
planos. Su función es la de conducir y controlar el crecimiento de las raíces del árbol, 
para evitar su interferencia futura con los pavimentos y materiales de piso. 

Ver Manual de Espacio Público. 

Medida y forma de pago 

El pago se hará por unidad (UN) medido y aprobado por la interventoría. El valor de 
este ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano 
de obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o 
elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta 
ejecución de esta tarea. 

 

5.2.2 CARCAMO ACABADO SUPERFICIAL EN REJILLA 
METÁLICA PLATINA TIPO T REF. COLREJILLAS O 
EQUIVALENTE (ARBOL EXISTENTE) 

 

Ver especificación 2.1.2.3 

5.2.3 CANECA EN ACERO GALVANIZADO SOLDADO 
CALIBRE 15 PINTURA AL HORNO COLOR GRIS RAL 
8019 

 

Suministro e instalación de caneca en acero galvanizado soldado claibre 15, las formas, 
dimensiones, refuerzos, y en los sitios señalados en los planos o determinados por el 
interventor. 
 
Medida y forma de pago 
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La medida se hará por metro unidad (UN) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

5.2.4 BANCA TIPO TRAPICHE 
 

Según detaller arquitectónico y diseño mecánico 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro unidad (UN) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

 

5.2.5 BANCA TIPO BALANCÍN 
 

Según detaller arquitectónico y diseño mecánico 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro unidad (UN) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

5.2.6 BANCA SOBRE MURO A 
 

Según detaller arquitectónico y diseño mecánico 

Medida y forma de pago 
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La medida se hará por metro unidad (ML) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

5.2.7 BANCA SOBRE MURO B 
 

Según detaller arquitectónico y diseño mecánico 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro unidad (ML) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

5.2.8 CONCRETO (4000 PSI) (ESTRUCTURAS DE SOPORTE 
PARA BANCAS) 

Ver especificación 2.1.2.3 

5.2.9 ACERO DE 60000 (PSI)_B (SOPORTE PARA BANCAS) 
 

Ver especificación 2.1.2.1  

5.2.10 BARANDA PEATONAL 
5.2.11 ATARJEA TIPO A 
5.2.12 ATARJEA TIPO B 
5.2.13 ATARJEA TIPO C 

 

5.2.14 ARBORIZACIÓN CON ESPECIES DE LA REGIÓN 
 

Descripcion y metodologia 

Este trabajo comprende el suministro e instalación de arboles ornamentales y/o frutales 
(tipo de árbol según diseño) incluye la tierra negra, abono necesario para su siembra y 
demás materiales y actividades requeridas para su correcta instalación y estabilidad. Su 
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altura será mínimo de 2.00 M en el momento del sembrado. El Contratista efectuará la 
siembra en lugares definidos por los planos y/o acordados previamente con la 
interventoría.  

Si se concibe la siembra de algunos árboles en zonas duras, es indispensable la 
utilización de un geo textil que cubra el orificio de 1,40 M de profundidad por 1,00 M de 
diámetro, con el fin de evitar el crecimiento superficial de raíces y el posterior deterioro 
de estructuras civiles adyacentes. 

El Contratista deberá adquirir los ejemplares en un vivero comercial que esté ubicado 
en un clima con características similares a las que tendrá el hábitat final del individuo, 
de tal manera que garantice la aclimatación de la especie. Antes de la siembra 
definitiva, el material vegetal deberá permanecer por algún tiempo en un lugar bajo 
condiciones similares a las cuales estará expuesto, principalmente en relación con la 
luminosidad y la temperatura. 

En el momento de la siembra, el Contratista deberá controlar la profundidad de esta: el 
cuello de la raíz no debe quedar ni por debajo ni por encima del nivel del terreno. 

El Contratista será responsable del cuidado de los árboles sembrados. Inicialmente el 
periodo será de 6 meses. Este periodo puede variar y el encargado de establecer dicha 
duración será la autoridad ambiental. 

Deben contemplarse riegos abundantes de cada ejemplar con una periodicidad de cada 
2 días durante tres meses seguidos (si no ha llovido en los dos días anteriores y no 
regando si ha llovido 

Las actividades de mantenimiento y siembra de los árboles estarán bajo la supervisión 
y coordinación de un ingeniero forestal. 

Es de anotar que las deformaciones en el sistema radicular de muchos árboles están 
asociadas con la mala calidad desde el vivero, con bolsas o recipientes de propagación 
muy pequeños y con el sistema de propagación del material (siendo más notoria la 
formación de raíces superficiales en el material propagado en forma vegetativa). Esto 
reitera la importancia y la necesidad de que el Contratista efectúe de manera cuidadosa 
y responsable la selección del material en el vivero elegido. Es de anotar que una vez 
seleccionado el material, previamente a su siembra y ubicación en el sitio final, cada 
uno de los ejemplares deberá tener aprobación de la Interventoría. 

El Contratista, a la firma y adjudicación del contrato, deberá iniciar los trámites en los 
viveros que estime convenientes, de tal manera que en el vivero seleccionado se inicie 
el cuidado de las especies que serán sembradas, de manera que todas alcancen la 
altura adecuada en el momento de la siembra. 
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Todos los procedimientos, ya sea trasplante, siembra, fertilización, riego o tratamiento 
de protección radicular, entre otros, contarán con la debida aprobación por parte de la 
Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la supervisión de la entidad 
competente. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 
trasplantados, sembrados o con tratamiento radicular, hasta su entrega y recibo 
definitivo por parte de la Interventoría, el cual se hará sesenta días después de 
efectuada la siembra o tratamiento. Por lo tanto, deberá aplicar el riego, insecticidas, 
fertilizantes y cualquier otra medida necesaria para impedir que se sequen y le permitan 
arraigarse correctamente. 

El Contratista deberá seleccionar en el vivero material de buena calidad, reservar 
suficiente área verde alrededor del tronco, aplicar la fertilización radicular, foliar o por 
inyecciones, según los requerimientos de cada individuo, realizar la eliminación de los 
excesos de polvo y partículas depositadas en el follaje, efectuar la poda y cicatrización 
de ramas podridas o enfermas, ejecutar la limpieza de plantas parásitas, evitar la 
acumulación y quema de basuras contra el tallo y difundir entre la comunidad la no 
utilización de los árboles para la fijación de avisos o iluminación.   

El Contratista adicionalmente deberá observar el tamaño del contenedor, bolsa o 
recipiente de los ejemplares a adquirir, en el cual fue dispuesto el material mientras su 
desarrollo en el vivero, debido a que los recipientes muy pequeños usualmente 
deforman el sistema radicular, limitando su desarrollo e impidiendo la toma de agua y 
nutrientes en forma adecuada.  

Es de anotar que el tratamiento, la acumulación y la disposición final  o reutilización de 
los recipientes, contenedores o bolsas plásticas resultantes  de los individuos 
sembrados son responsabilidad del Contratista, al igual que los envases de los 
productos fertilizantes y demás contenedores generados durante el cuidado de las 
especies. 

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger las estructuras y 
redes existentes que se vean comprometidas en el momento de trasplantar o sembrar 
un árbol. 

Se colocarán las señales necesarias para garantizar la seguridad de los transeúntes y 
vehículos.  

El Contratista deberá efectuar la siembra de árboles en el período de lluvia, previa 
aprobación por parte de la Interventoría. Durante la siembra, el Contratista deberá 
tomar todas las medidas tendientes a garantizar que no queden dispuestos materiales 
ajenos a la zona, que puedan causar daño a vías públicas, andenes y eventuales 
transeúntes para evitar accidentes en el sector. Así mismo, para evitar daños de ramas, 
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algunas de estas deberán ser forradas con espuma o neumáticos, aunque si se 
presenta magullamiento este debe ser cicatrizado debidamente.   

En las labores del ahoyado, el Contratista deberá colocar señalización que indique a los 
peatones y transeúntes del lugar, las operaciones que se están realizando y los riesgos 
que se corren al transitar por el sitio. 

Para propiciar el buen desarrollo de los nuevos árboles, el Contratista deberá tener las 
consideraciones al momento de la siembra: 

• Preparacion Del Terreno: La preparación del área de siembra tiene como 
objetivo facilitar las actividades propias de plantación, en la cual se eliminan las 
malezas del terreno, con el fin de evitar competencia de estas con las plantas. 

• Plateo: Consiste en eliminar las malezas de sitios puntuales, en diámetros no 
mayores a 1.0 M, cuando el rastrojo es bastante ralo generalmente se hace con 
machete y pretende suprimir competencias a los árboles que se sembrarán y optimizar 
la eficiencia de los fertilizantes.   

• Hoyado:  Se debe hacer un hoyo de 1.00 a 1.50 M de diámetro que sea lo 
suficientemente amplio para albergar cómodamente el pilón del nuevo árbol, ubicado en 
el centro del plato y con una profundidad igual al diámetro de la boca, cuando los suelos 
son superficiales se deben hacer hoyos más profundos.  Se debe invertir el orden de la 
tierra en el hoyo con el propósito de concentrar la materia orgánica en el fondo y así 
dejarla disponible a las raíces.  Al nuevo hoyo se le deberá suministrar materia orgánica 
(gallinaza, compost) y tierra abonada; así mismo se deberá adicionar en el fondo del 
hoyo, la tierra de relleno en forma de capas bien compactadas. Si la siembra no se 
efectúa en el período de lluvias intensas, el Contratistadeberá adicionar al suelo un 
hidro-retenedor, para garantizar la existencia de agua en los períodos de sequía.  El 
pilón de tierra debe presentar una relación directa con el follaje, con el propósito de 
establecer equilibrio de peso. La apertura de los hoyos se debe hacer con anticipación 
a la fecha de plantación y sus dimensiones deben ser lo suficientemente amplias para 
que la raíz pueda desarrollarse óptimamente. 

• Fertilizacion: El Contratista deberá fertilizar de acuerdo con las deficiencias, 
capacidades y limitaciones del terreno. Generalmente la fertilización se hace a base de 
un fosforado, preferiblemente superfosfato triple (40 g/árbol) y la incorporación de 
materia orgánica como gallinaza o compost (1000 a 2000 g/árbol).  Esta materia debe 
estar lo suficientemente seca y descompuesta para obtener óptimos resultados en la 
fertilización, y no correr riesgos.  Este fertilizante deberá ser aplicado lejos del tronco, 
en el contorno exterior del bloque.  Para motivar la proliferación de nuevas raíces, el 
Contratista deberá aplicar un enraizado hormonal en las zonas de corte y en la raíz en 
general, siguiendo las recomendaciones del fabricante. La frecuencia con la que se 
debe realizar esta actividad es una vez cada 15 días. 
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• Siembra: Debe hacerse preferiblemente en los períodos de lluvia. Los árboles 
seleccionados deben  ser de primera calidad, lignificados, rectos, con buena relación 
tallo/raíz, un tono o color adecuado en las hojas y además estar libres de plagas y 
enfermedades. 

Horas antes del transporte y plantación de los árboles conviene remojar el suelo de las 
bolsas o los contenedores, además una vez se ha sembrado la planta debe 
suministrarse riego, ya que ayuda al asentamiento del suelo, a una mayor adherencia 
suelo/raíz, y al lleno de posibles cavidades de aire. 

El Contratista no deberá  manipular las plantas por el tallo, pues esto fuera de causar 
daño a este, lesiona también las raíces laterales.  Adicionalmente  deberá conservar 
alrededor de cada árbol una circunferencia de tierra desnuda de 0.20 M de radio como 
mínimo, con el fin de evitar la competencia con malezas.  

Una vez se retiren las instalaciones provisionales del contratista, este deberá proceder 
a revegetalizar el suelo afectado con una gramínea que se adapte a las condiciones de 
fertilidad del suelo; hecho que puede requerir una fertilización de establecimiento y 
manejo. La selección de la gramínea deberá ser aprobada por la interventoría. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el pago de este ítem será por Unidad (UN) correctamente 
instalado, y en buenas condiciones, bien mantenido y libre de hongos, parásitos o 
enfermedades.  El precio unitario cubrirá todos los costos de replanteo, preparación o 
reparación de las superficies por arborizar,  el suministro y colocación de todos los 
materiales, retiro de sobrantes,  el riego periódico de los arboles, los fertilizantes e 
insecticidas y demás necesarios y requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
En los costos directos deberá incluirse la mano de obra, maquinaria, equipo, materiales, 
transporte, trasporte interno y externo, horizontal y vertical y todos aquellos que sean 
necesarios para la ejecución de esta actividad. 

 

5.2.15 ALCORQUE DE CAUCHO FLEXIBLE 
5.2.16 ALCORQUE METÁLICO 
5.2.17 BANDERA (INCLUYE POSTE DE UN SOLO TRAMO H 30 

M+ PEDESTAL) 
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5.3 MOBILIARIO CORREDOR VIAL 

5.3.1 BOLARDO EN PIEDRA BARICHARA O PIEDRA 
PIEDECUESTA 

Descripción y metodología 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de bolardos en piedra 
barichara o Piedecuesta conforme al proyecto. El bolardo deberá ir cimentado  según 
recomendaciones del estudio estructural. El bolardo tendrá forma de trapecio e ira 
sobre una base elaborada en piedra barichara o piedecuestade dimensiones 
0.40*0.40*0.06. 

Los bolardos mencionados son elementos que sirven para la delimitación, control y 
protección de zonas peatonales, restringiendo principalmente el acceso de vehículos. 
Estos bolardos se ubicaran según disposición en planos y determinaciones de la 
interventoría. 

Medida y Forma de Pago 

Se medirá y pagará por unidad (UN) de bolardo en piedra barichara o Piedecuesta 
construido (según diseño arquitectónico), instalado, empotrado, anclado, estable y 
aceptado por la interventoría. El contratista debe tener en cuenta para este ítem todo lo 
mencionado y solicitado en esta especificación y demás requerimientos necesarios para 
la correcta construcción, instalación, estabilidad y funcionamiento del bolardo en piedra 
barichara o Piedecuesta, los costos estarán incluidos en el precio unitario establecido 
para el ítem. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el Formulario de la 
Propuesta, valor que incluye: excavación, materiales (bolardo en piedra barichara o 
Piedecuesta, base para bolardo en piedra barichara o Piedecuesta, material para 
instalación, empotramiento, cimentacion y estabilidad del bolardo y demás materiales y 
elementos requeridos para el correcto funcionamiento del bolardo), transporte, mano de 
obra, andamios, herramientas y equipos, maquinaria, acarreo externo e interno, 
horizontal y vertical, retiro de sobrantes y demás que sean necesarios para su correcto 
funcionamiento y aceptación por la Interventoría.  

 

5.3.2 CARCAMO ACABADO SUPERFICIAL EN REJILLA 
METÁLICA PLATINA TIPO T REF. COLREJILLAS O 
EQUIVALENTE (ARBOL EXISTENTE) 
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5.3.3 CANECA EN ACERO GALVANIZADO SOLDADO 
CALIBRE 15 PINTURA AL HORNO COLOR GRIS 
RAL 8019 

Suministro e instalación de caneca en acero galvanizado soldado claibre 15, las formas, 
dimensiones, refuerzos, y en los sitios señalados en los planos o determinados por el 
interventor. 

 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro unidad (UN) aprobado por la interventoría. El valor de este 
ítem incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de 
obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

 

5.3.4 PLATINA DE CONFINAMIENTO 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por metro unidad (ML) aprobado por la interventoría. El valor de este ítem 
incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de obra que 
requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento exigido por la 
interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución de esta tarea. 

 

 

5.3.5 HIDRANTE LONDRES 4 EXTREMO LISO 
 

Se refiere al suministro e instalación de hidrante Londres 4 de acuerdo con las 
especificaciones y recomendaciones del fabricante. 

Medida y forma de pago 

La medida se hará por unidad (UN) aprobado por la interventoría. El valor de este ítem 
incluirá  el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y mano de obra 
que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o elemento 
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exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta ejecución 
de esta tarea. 

 

5.3.6 SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL – 400 
 

Comprende las labores de construcción de  las obras de captación de aguas lluvias 
sobre espacios abiertos, en vías o circulaciones, en forma de canales o de cajas, con o 
sin compartimiento para separación de material granular por decantación.   

Se construye en concreto simple  con una  resistencia a la compresión de 21  MPa, con 
provistos de una tapa en el mismo material, reforzada con acero, y otra en acero, 
formando una reja.  

La empresa de común acuerdo con las entidades competentes dará la colocación y 
número aproximado de los sumideros de aguas lluvias y la interventoría los definirá 
exactamente en el sitio de la obra, si no están localizados en los planos de 
construcción.  

Medida y forma de pago 

La medida y el pago  será por metro lineal (ML) debidamente ejecutada y estable. El 
valor de este ítem incluirá el suministro de todos los materiales, equipo y herramientas y 
mano de obra que requieran las labores anteriormente descritas y cualquier otra labor o 
elemento exigido por la interventoría que a su criterio sean necesarios para la correcta 
ejecución de esta tarea. 

 

5.3.7 ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y TALUD DE 
MADERA 

5.3.8 CONCRETO PARA MUROS (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3.  

 

 

5.3.9 ACERO DE 60000 (PSI)_B (MUROS) 
 

Ver especificación 2.1.2.1. 
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5.3.10 CONCRETO PARA PLACA (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3.  

 

 

5.3.11 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PLACA) 
 

Ver especificación 2.1.2.1. 

 

 

5.3.12 LISTONES DE MADERA PARA BANCAS DE 0.8 [M] 
(INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, AGULOS 
DE SOPORTE Y TONILLOS DE ANCLAJE) 

 

 

5.4 MALLA CULATAS 

5.4.1 CONCRETO PARA ZAPATAS (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3.  

 

5.4.2 ACERO DE 60000 (PSI)_B (ZAPATAS) 
 

Ver especificación 2.1.2.1. 

 

5.4.3 CANAL EN CONCRETO (3000 PSI) 0.5X0.5X0.1 [M] 
 

Ver especificación 2.1.2.3.  

 

5.4.4 MALLA ESTÁNDAR ELECTROSOLDADA CON 
REFUERZO PRINCIPAL EN DOS DIRECCIONES 
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TIPO XX-378, ACABADO EN ESMALTE URETANO 
SERIE 36, COLOR NEGRO MATE, RAL 9005 

 

Descripción 

La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga 
o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal  de 
acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Las mallas deberán cumplir 
con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. 

Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los 
requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente. 

Medida y forma de pago 

Su pago se hará por metro cuadrado (m2) de malla instalada según el tipo y 
especificación de los planos estructurales o las instrucciones de la Interventoría. La 
medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado 
para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero 
adicional resultante de la ejecución de los traslapos, el cual deberá ser tenido en cuenta 
por el Contratista al hacer su propuesta. El precio unitario incluye el suministro, 
transporte, corte, doblaje, fijación y colocación de las mallas electrosoldadas en la forma 
especificada en los planos y recibidas a satisfacción de la Interventoría. Incluye además 
los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, ensayos y todos los costos 
directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 

 

 

 

5.4.5 ENREDADERA MARACUYA, GURANIA Y 
CARACOLILLO 
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6. GRADERIAS 

6.1 CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 
6.1.1 CONCRETOS 
6.1.1.1 CONCRETO POBRE (2000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

 

6.1.1.2 CONCRETO PARA ZAPATAS (5000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

 

6.1.1.3 CONCRETO PARA COLUMNAS (5000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

 

6.1.2 ACERO DE REFUERZO 
6.1.2.1 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PARA ZAPATAS + CUERPO DE COLUMNA) 
Ver especificación 2.1.2.1 
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6.2 ESTRUCTURA METÁLICA 
6.2.1  ACERO ESTRUCTURAL 
6.2.1.1 ACERO ESTRUCTURAL PARA GRADERÍAS TIPO 01 
Ver especificación 2.1.2.1 

 

6.2.1.2 ACERO ESTRUCTURAL PARA GRADERÍAS TIPO 02 
Ver especificación 2.1.2.1 

 

6.2.1.3 ACERO ESTRUCTURAL PARA GRADERÍAS TIPO 03 
Ver especificación 2.1.2.1 

6.2.2 ESCALONES EN CONCRETO 
6.2.2.1 CONCRETO PARA PELDAÑOS (5000 PSI) 
 

Ver especificación 2.1.2.3 

 

6.2.2.2 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PELDAÑOS) 
Ver especificación 2.1.2.1 
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7. PASARELA CONTEMPLATIVA 

7.1 CONCRETOS 
7.1.1 CONCRETO PARA PEDESTALES (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

7.1.2 CONCRETO PARA ZAPATAS (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

7.1.3 CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE (3000 PSI) 
Ver especificación 2.1.2.3 

 

7.2 ACERO DE REFUERZO 
7.2.1 ACERO DE 60000 (PSI)_B (PARA ZAPATAS + VIGAS DE AMARRE + 

PEDESTALES) 
Ver especificación 2.1.2.1  

7.3 ESTRUCTURA METALICA 
7.3.1 ACERO ESTRUCTURAL SECCIÓN PASARELA 1 
Ver especificación 2.1.2.1  

 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas               201 

 

7.3.2 ACERO ESTRUCTURAL SECCIÓN PASARELA 2 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.3 ACERO ESTRUCTURAL SECCIÓN PASARELA 3 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.4 ACERO ESTRUCTURAL SECCIÓN PASARELA 4 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.5 ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA 1 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.6 ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA 2 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.7 ACERO ESTRUCTURAL ESCALERA 3 
Ver especificación 2.1.2.1  

 

7.3.8 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR DE 2" 
 

Ver especificación 7.3.1. 

Medida y Forma De Pago 

Su Medida y forma de pago será por (KG) de material metálico. El pago se hará al 
precio unitario estipulado en el Formulario de la Propuesta, para su análisis se tendrán 
en cuenta el metro lineal de desarrollo quedando incluidos los ángulos, platinas de 
apoyo, soldaduras, anticorrosivo, esmalte, pernos de anclaje, transporte, retiro de 
sobrantes y en general todos los materiales y equipos necesarios para garantizar el 
correcto funcionamiento de estos elementos. 

Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta 
especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. 



 

Contrato Interadministrativo 587-2013 

Elaboración de estudios y diseños arquitectónicos para la 
construcción del parque temático contemplativo del municipo de 

Piedecuesta, Santander. 
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7.4 PISOS Y ACABADOS 
7.4.1 PISO EN LISTONES EN MADERA INMUNIZADA - RESISTENTE A LA 

INTEMPERIE - SECCIÓN 0.075X0.025 (DILATACIÓN 5MM) 
7.4.2 LISTÓN EN MADERA INMUNIZADA - RESISTENTE A LA 

INTEMPERIE - SECCIÓN 0.12X0.04 
 

8. MANEJO AMBIENTAL Y DE TRAFICO 

8.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL 

8.1.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Ver informe de estrategias de gestión ambiental, social y salud ocupacional. 

8.1.2. ESTRATEGIAS DE SALUD OCUPACIONAL 
 

Ver informe de estrategias de gestión ambiental, social y salud ocupacional. 

8.1.3. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN SOCIAL 
 

Ver informe de estrategias de gestión ambiental, social y salud ocupacional. 

8.2. MANEJO DE TRAFICO 

8.2.1. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 
 

Ver informe de manejo de trafico. 

 

 

 

 

 

 


