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A. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PROGRAMA PARQUES 

PARA LA GENTE 

GENERALES 

Buscando configurar una nueva visión que conduzca a conceptos más actuales de diseñar e 

intervenir el espacio público en los diferentes municipios en el departamento del Atlántico, y 

obedeciendo a los criterios de calidad, seguridad, sostenibilidad, durabilidad, funcionalidad y 

economía, basados en el estudio, evaluación y análisis de las experiencias que han adelantado en 

este mismo campo otras ciudades, buscando que sea una guía para que estas intervenciones se 

hagan dentro de una viabilidad económica y tecnológica, obteniendo una armonía en el diseño, 

encaminada a un mayor bienestar social, dentro de un marco de responsabilidad ambiental y, que 

como un primer paso se establezcan elementos básicos que permitan el diseño y construcción de 

espacios de recreación como son los parques, de una manera organizada y con unidades estándar 

de fácil construcción en el medio local. 

Los parques obedecen a un espacio público adoptado para el goce y entretenimiento de los 

ciudadanos sin excepción y para esto, el programa exige a la vez una alta calidad en su diseño, 

una responsable participación en su construcción, así como unos derechos y obligaciones en su 

utilización y disfrute. Como un espacio que está abierto para todos, requiere de una funcionalidad 

y flexibilidad apropiadas en su diseño, una concientización por parte del usuario de que se trata de 

un bien colectivo que debe ser respetado y cuidado, y de una reglamentación apropiada que 

garantice su sostenibilidad como indicador de la calidad de vida urbana, los parques han 

despertado un gran interés para su mejoramiento en todo el mundo, donde se ha demostrado que 

la intervención de la administración, quien regula dicho espacio, es de máxima importancia, y para 

lo cual requiere de las herramientas adecuadas para su desarrollo. 

Dentro de estos componentes se obtienen los siguientes puntos: 

A.1.1 Seguridad 

La seguridad para el usuario en la utilización de este espacio público, apoyada en adecuadas 

relaciones de este con el amoblamiento urbano, y el desplazamiento vehicular, hacen de esta la 

principal premisa que influye en la disposición de las franjas funcionales que lo componen, la 

selección de materiales adecuados que garanticen la estabilidad del usuario aún en circunstancias 
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adversas de lluvia, que los elementos se adapten adecuadamente a la ergonomía, y que el conjunto 

conserve una apropiada apariencia a pesar de su envejecimiento, mediante un sencillo 

mantenimiento. Por esto, la protección y separación del usuario dentro de la circulación de otros 

usuarios, en los que se rescata la circulación de bicicletas, es una de los criterios que han 

predominado para la definición y ubicación de las franjas constitutivas de los andenes y 

separadores. Igualmente, tiene especial importancia en la elaboración de diseños que adopten la 

armonía en la estructura, el tratamiento de los elementos que lo constituyen, tanto en la utilización 

de materiales que ofrezcan estabilidad al transeúnte, como en su construcción e instalación. 

A.1.2 Accesibilidad 

Garantizar la participación de la comunidad que presenta algún tipo de limitación física referente 

en la utilización y goce de estos espacios ya sea por esparcimiento o proposición de un ambiente 

heterogéneo a su actualidad, ha dejado de ser una consideración opciónal y se ha tornado a 

transformarse en una obligación legal gracias a diversas normativas y leyes que obligan al 

constructor a cumplir con rutas de accesibilidad y desplazamiento de todo tipo de usuario. Ello hace 

que el criterio  sea de indispensable cumplimiento, por lo que la provisión de elementos y 

soluciones que cumplan con las estipulaciones normativas, se han constituido en un criterio 

indispensable en la elaboración del manual incluyéndose en el diseño y construcción de los 

parques, elementos como son las rampas peatonales, las señalizaciones mediante losetas táctiles 

para prevención y guía del limitado visual, y la eliminación de los obstáculos que puedan 

presentarse en las franjas de circulación de la persona. 

A.1.3 Calidad 

La utilización de los parques por parte de todas las personas que conforman el conglomerado 

ciudadano, hace que se demande un mayor bienestar y mejores características ambientales en su 

utilización, a la vez que los elementos que lo componen y se instalen, reciban un tratamiento que 

en muchos casos exige el máximo de calidad de los materiales utilizados, a su vez, que el mismo 

proyecto mantenga una estabilidad de la construcción de los elementos mismos.. Es así como para 

lograr una mayor perdurabilidad, mientras se consigue que su aspecto conserve características 

aceptables a través del tiempo, los diseños y construcción de las instalaciones y elementos se basen 

en los mayores estándares de calidad que se puedan obtener dentro del entorno. Para ello, se han 

tenido en cuenta en el manual y deberán tenerse en cuenta en los futuros diseños que se integren, 
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las normas de calidad que se han desarrollado en el país, como Normas Técnicas Colombianas 

(NTC) 

 

A.1.4 Sostenibilidad 

El espacio público requiere para su construcción, que las selecciones de los materiales a emplear 

tengan alta calidad y características que garanticen la mayor permanencia en el tiempo, con un 

aspecto adecuado, soportándose en el menor mantenimiento posible, y ofrezca una mayor 

continuidad de su utilización sin que se requieran frecuentes rediseños o reconstrucciones para 

prolongar su vida útil. El exigente uso a que son sometidos los distintos componentes que 

conforman el espacio público, hace que el mantenimiento tanto de la limpieza, como de reparación 

de los elementos que sufran natural deterioro debe ser fácil y rápido, por lo que la utilización de 

superficies segmentadas, donde los acabados apropiados y el uso de elementos individuales que 

conformen la totalidad del conjunto o reparación de elementos individuales permite asegurar la 

conservación adecuada, sin que se necesite la construcción nueva de grandes tramos. La 

aplicación de especificaciones constructivas que estén de acuerdo con las exigencias del tipo de 

obra que se acomete, y el compromiso de los constructores en la utilización de los procedimientos 

constructivos que aseguren la estabilidad requerida, son indispensables para lograr un espacio 

público de alta durabilidad. 

 

A.1.5 Economía 

El concepto de economía en una obra, no implica únicamente su ejecución al menor costo, si no 

que conlleva la necesidad de contar con buenos diseños, especificaciones adecuadas y el empleo 

de procedimientos correctos en su ejecución, así como la responsabilidad de todos los 

participantes en su desarrollo, que permitan asegurar que la inversión inicial se mantenga en el 

tiempo sin requerir de un costoso mantenimiento. 

Se busca entonces que diseños convenientes para la función definida, la selección y suministro de 

los materiales apropiados al uso propuesto, la utilización de los elementos adecuados y el 

cumplimiento de la normativa establecida, lleven a obtener espacios para la gente que se 

mantengan bien en el tiempo, sin que se necesiten mayores costos en su conservación. La 
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aplicación del concepto de segmentación en la construcción del espacio público, consistente en el 

empleo de unidades constructivas básicas que conformen un espacio total homogéneo, que 

permitan su fácil ensamble, remoción, reparación reinstalación, permiten además de economía en 

su construcción, la flexibilidad en la complementación y ampliación de los espacios, facilitando la 

adecuación y ajuste de su uso a los nuevos requerimientos que demanda la ciudad en su 

crecimiento. Es también importante que la cantidad de elementos básicos para la utilización en la 

construcción del espacio público no sea muy grande, de tal manera que se pueda desarrollar una 

tecnología para su fabricación local y estandarizar la producción de estos, a la vez que se cuente 

con un inventario suficiente para la rápida ejecución y reparación de los elementos cuando se 

requiera, obteniéndose así una economía en su suministro. 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las características y 

calidad de obra terminada y en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales 

resultados. 

Estas especificaciones, suministran las normas mínimas de construcción, que, junto con los planos, 

especificaciones particulares y el listado general de actividades, forman parte integral y 

complementaria para la ejecución de la obra. 

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas 

de las especificaciones refleja la suposición básica que el Contratista conoce en las prácticas de 

construcción. 

El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 

vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 

Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar 

por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las 

especificaciones. 

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, 

el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, 

materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios. 
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Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por ICONTEC, 

ACI, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como 

las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. 

El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 

recibo en forma definitiva, La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista 

y se hará a satisfacción de la Interventoría. 

Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, 

transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes para el 

cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros. 

Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al Contratista ocurrieren daños 

a terceros, éste será el directo responsable de ellos. La construcción y acabados de las obras, será 

exigente y por lo tanto, el Contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 

altamente calificada. 

Se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las 

normas dadas en estas especificaciones. 

Las cantidades de obra de los ítems cuya unidad de medida sea fraccionable se aproximarán a un 

decimal. 

Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como 

cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la 

Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas 

las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para 

control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al 

trabajador. 

Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o 

fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del 

material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación 

de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con 

todas las normas establecidas en estas especificaciones. Esto no implicará variación en precios 

unitarios. 
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Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente 

el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría. 

La vigilancia correrá por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 

equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final 

de la obra. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA OBRA 

A.1.6 Personal de Obra 

El contratista deberá mantener como personal directivo de la obra un Residente permanente y un 

director responsable de la ejecución de la obra, cuyo curriculum se presentarán a Interventoría 

para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos. El mismo contratista no podrá ser el 

Residente permanente de la obra, pero podrá actuar como director de la misma. Por tanto, el 

residente de tiempo completo no podrá ser el mismo Contratista ni el director, ni el Representante 

Legal en caso de personas jurídicas, sino una persona distinta a cualquiera de ellos, con la 

capacidad técnica y profesional para representarlos y tomar decisiones en el desarrollo de los 

trabajos. Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado, que acredite 

experiencia en construcción o consultoría, de preferencia específica en este tipo de trabajos, 

aunque no obligatoria. 

A.1.7 Ensayos de Laboratorio 

El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un 

laboratorio previamente autorizado por la Interventoría. El Contrato que por esta actividad se 

realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados 

directamente al Interventor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 

A.1.8 Métodos de construcción 

Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en 

concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego para efectos de 

comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a 

construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de 

tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin 

embargo, el Interventor tendrá en cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los 
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métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las 

obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a 

ajustarse al Contrato de obra. 

A.1.9 Trabajo defectuoso o no autorizado 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del 

Interventor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera 

rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles 

necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del Interventor, debiendo ser 

corregido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo 

rechazado y por su demolición. 

A.1.10 Daños a la obra ejecutadas y/o terceros 

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es 

responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la 

construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso, reparará a su costa 

los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades 

ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 

A.1.11 Materiales 

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la 

construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que 

garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro 

elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad. El Interventor podrá 

rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 

normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la 

ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a 

favor del Contratista. 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones 

técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su 

costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. 
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A.1.12 Equipo 

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así 

como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la 

obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, con el objeto de 

evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en 

el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su 

juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con 

la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no 

haya retraso en las obras. 

A.1.13 Trabajadores de la Obra 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, y no 

adquieren vinculación laboral con El Interventor. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago 

de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan 

derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a 

emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se 

termine dentro del plazo acordado 

A.1.14 Sitios de disposición de desechos solidos 

Durante la ejecución de los trabajos, la Interventoría determinará previamente la colocación de los 

materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, 

conforme a lo dispuesto en la resolución 0541 del 14 de diciembre de 1994, expedida por el 

Ministerio del Medio Ambiente. 

A.1.15 Manejo Ambiental 

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio 

ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar 

el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su 

correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el 

mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del contrato como de las 
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zonas adyacentes al mismo. El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades 

pertinentes a permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 

A.1.16 Distintivo del Personal 

El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique 

ante El Interventor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para 

todo el personal el casco de protección. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera información completa 

y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y 

sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información 

sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa 

de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos 

originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para 

disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 

A.1.17 Señalización. 

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular y 

peatonal, el Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la 

ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la 

Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas 

diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias 

requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor. 

Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos 

avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. 

El Interventor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte 

de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del 

Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este 

respecto. 
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Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará 

la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no 

es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamos de ninguna clase. 

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal 

empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos 

de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar. 

A.1.18 Medida, cuantificación y pago 

El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente 

ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que 

cumpla con cada una de las características que se señalan en las especificaciones generales, 

particulares, planos, detalles y normatividad, además de las directrices que se enmarcan en el 

contrato. 

El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer 

sobre planos. El uso de la unidad será de carácter obligatorio en todos los procesos de 

cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

A.1.19 Seguridad Industrial 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal 

que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución 

de las mismas, acatando la resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y 

seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 

construcción. 

LIMPIEZA DE SITIOS Y ZONA DE TRABAJO. 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 

la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 

o con la frecuencia que ordene el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de 
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materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y 

peligrosa de éstos. 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor brevedad todo 

el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 

posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, 

disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los 

trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente. 

POSESIÓN Y USO DE LA OBRA. 

Se podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por 

este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá 

este hecho a consideración. El uso de las partes de la obra no implica el recibo de ellas, ni releva 

al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones. 

Cualquier objeto de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra en la 

zona de las obras será prioridad su conservación y EL CONTRATISTA deberá notificar acerca del 

descubrimiento y seguir las instrucciones que se le imparta. 

ENTREGA Y RECIBO DE OBRA. 

El Contratista avisará con quince (15) días de antelación la fecha en que se propone hacer entrega 

total de la obra. El Interventor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el 

Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas 

finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos. 

LIMPIEZA FINAL Y RESTAURACIÓN. 

A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las 

instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca 

o que se hayan usado bajo su dirección. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 

reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones 

que las encontradas inicialmente.  
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B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Esta especificación será de uso común para las diferentes tipologías que se presentara en los 

espacios públicos. 

B.1 CAPÍTULO: OBRAS PRELIMINARES 

Se refiere a todas aquellas actividades previas, necesarias para la ejecución de la obra  

B.1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

Consiste en la ubicación y trazado exacto de las obras de urbanismo y edificaciones a construir y 

la localización general de los diferentes módulos que componen el proyecto de acuerdo con los 

planos suministrados al Contratista, siguiendo las referencias del proyecto de modo que ocupen la 

posición indicada con relación a los espacios existentes.  

Incluye la nivelación para establecer las cotas de pisos acabados, redes de servicios, etc. La 

localización del proyecto se realizará ciñéndose a las referencias planimetría y altimétricas 

suministradas en el proyecto para lo cual se emplearán sistemas de precisión basándose en los 

puntos fijos y BM existentes. Es responsabilidad del Contratista la conservación de dichas 

referencias y se requerirá la aprobación del interventor para removerlas, sustituirlas o mofificarlas.  

El trazado se ejecutará basándose estrictamente en los planos, para todo lo relacionado a ejes, 

centros y paramentos de las obras, para lo cual se empleará personal experto en la materia y 

equipo de alta precisión 

• Materiales y Equipos 

Equipo De Topografía, Herramienta Menor, Cadenero, y Topógrafo. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.1.2 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE 

EN MADERA CON ALTURA MÍNIMA DE 2.10 MTS. 

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar la zona donde se va a ejecutar la 

construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar 

posibles accidentes. 
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Esta se ejecutará con lona plástica con estructura de soporte en madera, específicamente con 

Liston de 4” x 1 1/2, yute de cerramiento y/o poli sombra, que estará soportada debidamente con 

parales a una distancia no mayor a 3.00m y debidamente asegurada. 

• Materiales y Equipos 

Polisombra instalada a una altura mínima de 2.10m de altura, madera abarco, puntillas, grapas, 

Herramientas menores, y equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la 

Interventoría. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ML). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.1.3 CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAMINA DE ZINC CON ESTRUCTURA DE 

SOPORTE EN MADERA CON ALTURA MÍNIMA DE 2.10 MTS 

Comprende las obras y elementos necesarios para aislar la zona donde se va a ejecutar la 

construcción, para evitar la entrada de personas ajenas a la obra, darle un buen aspecto y evitar 

posibles accidentes. 

Adicionalmente a la lona de plástico, esta se ejecutará con lámina de zinc con estructura de soporte 

en madera, específicamente con Liston de 4” x 1 1/2, que estará soportada debidamente con 

parales a una distancia no mayor a 3.00m y debidamente asegurada. 

• Materiales y Equipos 

Lámina de Zinc instalada a una altura mínima de 2.10m de altura, madera abarco, puntillas, grapas, 

Herramientas menores, y equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la 

Interventoría. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ML). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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B.1.4 DESCAPOTE  

Esta actividad consiste en el descapote y limpieza de la zona de trabajo según la descripción 

comprendida en el cuadro de cantidades adjunto. Comprende, además la adecuación y 

compactación del área de trabajo para realizar estos trabajos, previa aceptación de la interventoría. 

No incluye el retiro de material 

• Materiales y Equipos 

Se requiere equipo y maquinaria como retroexcavadora, bulldozer, personal de apoyo, entre 

otros con el fin de ejecución de la actividad o según indique la descripción del item. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye: 

1,004 Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno 
Existente, E= 0.25 Mts (Incluye Retiro De Material) 

1,006 Descapote Manual De Terreno H=0.10Mts 

 

B.1.5 VALLA INFORMATIVA. 

Consiste en el suministro de un cuerpo de la valla informativa de 4.00 x 2-00 Mts  del proyecto en 

la que tendrá como material lámina galvanizada con bordes doblados y soldado o remachados en 

sus aristas, de tal forma que se garantice la estabilidad y durabilidad en el transcurso de la obra. 

El izaje de la valla se hará utilizando los sistemas de fijación determinados en los planos o según 

lo que autorice la interventoría. Incluye el arte y diseño que se exhibirá sobre la valla. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas, mano de obra, equipos, arte y transporte necesario para su ejecución 

la actividad  

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por unidad (UN), que se tomará como la medida general. El 

pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen. 
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B.1.6 DEMOLICIONES 

Corresponden a este ítem las obras necesarias para la demolición de las estructuras en 

mampostería, enchapes existentes, piso en concreto o baldosín, mesones en concreto reforzado, 

jardinerías y toda estructura que requiera su respectivo desmonte por causa de afectación del resultado final 

que se busca, estos ítem incluyen acabados donde se presenten y están ubicadas y descritas en 

los planos previo concepto de la interventoría. 

Las demoliciones necesarias contemplan todos los trabajos requeridos para el debido desarrollo 

de las actividades que a posterior necesiten de las concavidades y/o superficies intervenidas. Se 

contempla el retiro total de los materiales de desecho de la obra como su traslado al depósito 

previsto en la ciudad para tal fin. 

herramientas menores, carretillas, y equipos neumáticos y equipos de protección, el contratista 

utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Materiales y Equipos 

herramientas menores, carretillas, y equipos neumáticos y equipos de protección, el contratista 

utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  

Según la descripción del ítem en el cuadro de cantidades anexo. 

• Ítems que incluye: 

1,007 Demolición De Bordillos 

1,008 Demolición De Plantilla En Concreto Hasta E=0.07 Mts 

1,009 Demolición Manual De Piso Tipo Baldosín O Similar 

1,010 Demolición De Concreto Ciclópeo (Incluye Retiro De Material) 

1,012 Demolición De Pavimento De Concreto Rígido (0,15 Mts < E <0,30 Mts)  

1,017 Demolición De Estructura En Concreto Reforzado 

1,018 Demolición De Muro Bajo H< 0,80 Mts 

1,019 Demolición De Placa Contra Piso (0,10 Mts < E <0,15 Mts)  

1,033 Demolición De Muro En Bloque De Mampostería  
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B.1.7 DESMONTES 

Este trabajo consiste en desmonte total o parcial de estructuras existentes en las zonas de trabajo 

que indiquen los documentos del proyecto, tales como estructuras en metálica ya sea cubierta 

metálica de tarima, marcos de portería de cancha deportiva, desmonte de cubierta en lámina de 

asbesto cemento, incluye estructura en mal estado y retiro de material, cubierta en lámina de 

asbesto cemento incluye estructura, malla de cerramiento y retiro de material, entre otras. Con 

respecto a los materiales de implementación se utilizarán, herramientas menores, carretillas, 

martillo neumático, compresor diesel y equipo de protección, el contratista utilizará el equipo 

necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría.  

• Materiales y Equipos 

herramientas menores, carretillas, y equipos neumáticos y equipos de protección, el contratista 

utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  

Según la descripción del ítem en el cuadro de cantidades anexo. 

• Ítems que incluye: 

1,011 Desmonte De Bancas (Incluye Retiro) 

1,012 Demolición De Pavimento De Concreto Rígido (0,15 Mts < E <0,30 Mts)  

1,013 Desmonte De Estructura De Cubierta Metálica  

1,014 Instalación Y Desmonte De Campamento, Incluye Piso En Concreto, Cerramiento 
Y Cubierta En Zinc 

1,015 Retiro De Material Sobrante (Escombros) 

1,016 Alquiler De Baño Móvil, Incluye Dos Aseos Semanales Mínimo 

1,017 Demolición De Estructura En Concreto Reforzado 

1,018 Demolición De Muro Bajo H< 0,80 Mts 

1,019 Demolición De Placa Contra Piso (0,10 Mts < E <0,15 Mts)  

1,020 Conformación De Subrasante 

1,021 Desmonte De Marcos De Portería De Cancha Deportiva 

1,022 Desmonte De Cubierta En Lámina De Asbesto Cemento Incluye Estructura 

1,026 Desmonte Juegos Infantiles  

1,027 Desmonte De Puertas, Incluye Desmonte De Marco 

1,028 Desmonte De Ventana.  

1,029 Desmonte De Aparato Sanitario  

1,030 Desmonte De Baranda Metálica 

1,031 Desmonte De Canecas  
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1,032 Desmonte De Cielo Raso  

1,026 Desmonte Juegos Infantiles  

B.1.8 CAMPAMENTO DE OBRA 

Consiste en la ejecución de construcciones provisionales con lámina de zinc para manejo 

administrativo y operativo de la obra. Oficinas de personal administrativo y técnico, así como 

depósito de materiales y equipos. Incluye piso en concreto pobre y cubierta.  

Al término de la obra el campamento será desmontado y desmovilizado, el piso en concreto será 

demolido. 

• Materiales y Equipos 

herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución  

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa aceptación de la 

Interventoría. 

B.1.9 RETIRO DE MATERIALES 

El material sobrante resultante de las excavaciones, demoliciones y desmontes deberá retirarse 

de la obra, para ello, se utilizará el equipo adecuado, con el que se transportará a las escombreras 

autorizadas y certificadas, previa autorización del interventor. El contratista deberá cumplir con las 

normas establecidas por el Municipio para el transporte de estos materiales a través de la ciudad 

y en ningún caso podrá depositarlos en zonas diferentes a las escombreras antes mencionadas. 

Incluye el cargue con minicargador y el personal de apoyo necesario para ello. 

• Materiales y Equipos 

herramienta, mano de obra, minicargador, y en general equipos y transporte necesario para su 

ejecución  

• Medida y Pago  

Se pagará por metro cúbico por kilómetro (m3/km) y el pago se hará por los precios unitarios ya 

establecidos en el contrato, previa verificación de distancias de origen y destino por parte del 

Interventor. 
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B.1.10 ALQUILER DE BAÑO MOVIL 

Consiste en la Instalación de baño provisional para el uso del personal de obra, para esto se 

requiere la localización y disposición del baño. Incluye limpieza mínima de dos (2) veces a la 

semana. Para ello el interventor deberá verificar no solo la limpieza del mismo sino la disposición 

final de los residuos en lugares debidamente certificados para ello. 

• Materiales y Equipos 

Baño, herramienta menor, mano de obra. 

• Medida y Pago  

Se pagará por mes de uso, y el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 

previa aceptación de la Interventoría. 

B.1.11 CONFORMACION DE SUBRASANTE 

Consiste en la conformación y nivelación del terreno en la que se ejecutará o dispondrá la obra 

para la correcta ejecución. 

• Materiales y Equipos 

Incluyen herramienta, mano de obra, equipos y acarreo interno, herramienta menor, mano de obra. 

• Medida y Pago  

Este ítem su unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) previo recibo a satisfacción 

por parte de la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

B.2 CAPÍTULO: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

B.2.1 EXCAVACIONES 

Esta especificación se refiere a la extracción y remoción de materiales varios hasta los sitios de 

acopio interno en Obra autorizados por la Interventoría, que es necesaria para la construcción de 

las obras objeto del Contrato y que son realizadas de acuerdo con lo indicado en Planos, Esquemas 

o por la Interventoría. 

Toda sobre excavación que no haya sido previamente autorizada por la Interventoría, será a costo 

del Contratista, así como los Rellenos y eventuales daños o perjuicios que ella genere, los cuales 
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deberán ser realizados y/o reparados con los materiales y en la forma que ésta previamente 

apruebe. 

El Contratista deberá implementar las medidas preventivas necesarias y suficientes que garanticen 

la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la estabilidad de los taludes de 

excavación y de las construcciones aledañas; también cumplirá con las acciones que solicite la 

Interventoría para recuperar en buen estado elementos útiles o del interés del CONTRATANTE. 

De igual manera se podrá ejecutar por medio del uso de retroexcavadoras o equipos mecánicos a 

motor, y el retiro a máquina del material del terreno requerido según las actividades indicadas en 

los planos o por el Contratante y/o el Interventor, según indique la actividad en el cuadro de 

cantidades anexo. 

El CONTRATISTA deberá disponer de todos los materiales excavados y sobrantes, que no se 

requieran para completar la obra, retirándolos tan pronto como sea necesario, hasta los sitios de 

botadero aprobados por el interventor y la autoridad ambiental. Esta actividad puede realizarse 

mediante método manual. No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios donde 

perjudiquen el tráfico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagües. Se 

deberá tener especial cuidado al colocar material de excavación sobre los bordes de las mismas, 

con el fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes. 

• Materiales y Equipos 

Cargador Mini cargador Con Operador, Operador de Equipo Mecánico Liviano, Transporte De 

Material En Volqueta, Motoniveladora, Herramientas menores, y equipo de protección. El 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la 

Interventoría. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será de acuerdo a la unidad presentada en los diferentes ítems que se 

encuentren en el cuadro de cantidades anexo, previa revisión, autorización y aprobación por parte 

de la Interventoría. 

• Ítems que incluye: 

2,001 Excavación Manual 
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2,004 Excavación A Maquina  

2,010 Excavación Para Cimiento, Hasta Un Metro De Profundidad Y Ancho De 0.40 Mts 

 

B.2.2 RELLENOS 

Se refiere al relleno con materiales compactados con métodos manuales o mecánicos, en zanjas 

y apiques. Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Podrá utilizarse material proveniente de la excavación siempre que, a juicio de la interventoría y 

previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas para lograr una 

compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. De acuerdo con el 

tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los ensayos necesarios (Límites de Atterberg, 

humedad natural, Proctor modificado, CBR, y otros) para determinar su aceptación como material 

de lleno. El contratista está en la obligación de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los 

materiales aptos para llenos, que se obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior 

a su costo y bajo su responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el 

contratista deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en la obra. 

Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a organizar su 

trabajo y colocación dentro de las zanjas o áreas de relleno, evitando la contaminación con 

materiales diferentes o inadecuados. El relleno solo podrá iniciarse cuando la Interventoría lo haya 

autorizado y una vez hayan sido revisadas las tuberías, canalizaciones, cimentaciones y demás 

estructuras a cubrir. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cm, por encima de la parte 

superior de las canalizaciones, tuberías, ductos, u otros, deberá escogerse material que no 

contenga piedras que durante el proceso de compactación puedan ejercer esfuerzos puntuales 

sobre las tuberías o estructuras a cubrir 

La compactación de zanjas se hará en capas de 10 cm subiendo el lleno simultáneamente o a 

ambos lados del ducto con el fin de evitar esfuerzos laterales. La interventoría podrá exigir que el 

equipo cumpla con características determinadas de acuerdo con: Dimensión de la zanja, espesor 

total, volumen total, características del suelo y resultados de los ensayos de compactación y de 

CBR o de la energía de compactación del equipo a utilizar. 

En la compactación deberá obtenerse una densidad superior al 90% de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo de Proctor modificado para andenes y zonas de circulación. Para canchas, 
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plazoletas y áreas de gran superficie se deberá exigir una densidad superior al 95% del Proctor 

modificado. La humedad del material será controlada de tal manera que permanezca en el rango 

requerido para obtener la densidad especificada. 

Para el caso del relleno con suelo cemento, se plantea una dosificación mínima de 70 kg de 

cemento por metro cúbico de material o según disponga la interventoría. Para su compactación se 

deberá regir por todas las normas técnicas aplicables y criterios de buena ingeniería. 

Para las bases y subbases granulares, se deberán tener en cuenta la clasificación y normativa 

aplicable y vigente. Se recomienda el uso de la norma INVIAS. 

• Materiales y Equipos 

Material seleccionado (caliche), Arena sílice o según indique los ítems establecidos en el cuadro 

de cantidades anexo. De igual manera herramientas y todo el equipo necesario para realizar estos 

trabajos, previa aceptación de la Interventoría 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será de acuerdo a la unidad presentada en los diferentes ítems que se 

encuentren en el cuadro de cantidades anexo, previa revisión, autorización y aprobación por parte 

de la Interventoría. 

• Ítems que incluye: 

2,006 Relleno En Material De Base Granular 

2,007 Relleno Con Suelo Cemento 

2,008 Relleno En Material De Sitio 

2,009 Relleno En Material De Sub Base Granular 

2,011 Relleno En Arena Lavada (Tipo Silice) 

 

B.2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de geotextil NT 1800 permeable formada 

principalmente por materiales de polipropileno y poliéster con el fin de reforzar y estabilizar las 

superficies para el aumento de la estabilidad en terraplenes, taludes, muros verdes, entre otros. 

Para su correcta instalación se deberán hacer los debidos traslapos según indique las fichas del 

proveedor y normas vigentes y deberá tejerse para mayor capacidad y resistencia. 
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• Materiales y Equipos 

Geotextil, herramientas menores. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será el metro cuadrado (m2) de geotextil debidamente instalado. El 

pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. En este valor se 

incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte 

B.3 CAPÍTULO: CIMENTACIONES 

B.3.1 SOLADO EN CONCRETO 

Este ítem se refiere al Concreto pobre de limpieza de f’c=1500 psi que se aplica al fondo de las 

excavaciones con el fin de proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de 

contaminación o alteración de las condiciones naturales del terreno. Para ello se deberá usar una 

capa de concreto con espesor de 0.05 m.  

• Materiales y Equipos 

Concreto, herramientas menores, equipo para vaciado de concreto. 

• Medida y Pago  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la interventoría 

B.3.2 CONCRETO CICLÓPEO 

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto de 2500 psi de 

resistencia a la compresión, en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene 

armadura. La proporción máxima del agregado ciclópeo será en sesenta por ciento (60%) de 

concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de rocas desplazadas de tamaño máximo, de 10”; 

éstas deben ser introducidas previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada 

piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple. Para la 

ejecución de este ítem es necesario las siguientes actividades: 

✓ Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad. 
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✓ Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de tierra 

suelta. 

✓ Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que estas 

absorban el concreto. 

✓ Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que la 

piedra quede asentada directamente sobre el suelo. 

✓ Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, sin 

dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución de dejarla 

separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la penetración del 

hormigón en todos los espacios. 

✓ Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro para 

llenar todos los espacios. 

✓ Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. Continuar 

así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento. 

✓ Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 

✓ Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca sobre el 

concreto fresco. 

• Materiales y Equipos 

Concreto, herramientas menores, equipo para vaciado de concreto, piedra, mano de obra y 

transporte. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será el número de metros cúbicos (M3) de acuerdo con estas 

especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada por la interventoría 
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B.3.3 ZAPATAS EN CONCRETO 

Este ítem se refiere a la ejecución de zapatas en concreto para cimentaciones en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Para esta actividad 

se tienen los siguientes pasos: 

✓ Consultar Estudio de Suelos. 

✓ Consultar Cimentación en Planos Estructurales. 

✓ Verificar excavaciones. 

✓ Verificar cotas de cimentación. 

✓ Verificar excavación y concreto de limpieza. 

✓ Verificar localización y dimensiones. 

✓ Replantear zapatas sobre concreto de limpieza. 

✓ Verificar nivel superior del concreto de limpieza. 

✓ Colocar y revisar refuerzo de acero. 

✓ Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo. 

✓ Verificar refuerzos y recubrimientos. 

✓ Verificar plomos, alineamientos y dimensiones. 

✓ Vaciar concreto progresivamente. 

✓ Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos. 

✓ Curar concreto. 

✓ Verificar niveles finales para aceptación 

Se deberá tener en cuenta también lo indicado en el Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistentes NRS-10 o las instrucciones del Interventor. Las labores inherentes 



 

26 

a esta especificación, se ejecutarán con los equipos y herramientas adecuadas para desarrollar a 

cabalidad las actividades de fabricación, transporte, almacenamiento y montaje. 

Si bien los ítems no incluyen el acero de refuerzo figurado, deberá tener en cuenta todas aquellas 

recomendaciones para el corte, doblamiento, limpieza, colocación, amarre, separación, 

recubrimiento y detalles especiales del acero de refuerzo. Las varillas de refuerzo, antes de su 

colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación del concreto, serán revisadas 

cuidadosamente y estarán libres en lo posible de óxido, tierra, aceites, pinturas, grasas y cualquier 

otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 

Asimismo, los espaciadores en concreto prefabricado, ó espaciadores plásticos aprobados por la 

Interventoría, deberán insertarse entre el refuerzo y la superficie interna de la formaleta, en forma 

tal, que la cobertura del concreto sea mantenida hasta terminar el vaciado 

• Materiales y Equipos 

Concreto, vibradores de concreto, formaletas, herramientas menores, equipo para vaciado de 

concreto, entre otros. 

• Medida y Pago  

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la 

interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias 

para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos 

realizados sobre los planos estructurales. 

• Ítems que incluye: 

3,004 Concreto De 4.000 Psi Para Zapatas, Vigas De Cimentación Y Pedestales 

3,005 Concreto De 3.000 Psi Para Zapatas, Vigas De Cimentación Y Pedestales  

 

B.3.4 VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.30 X 0.30 MTS DE CONCRETO DE 3000 PSI. INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO 

Este ítem se refiere a elaboración de las vigas de concreto que se enlazan a nivel de cimentación de 

dimensiones: 0.30 x 0.30 mts y con una resistencia a la compresión de 3000 psi. Las vigas se 

ubican sobre el cimiento y se construyen en concreto y se reforzarán con cuatro (4) varillas de 

acero corrugado grado 60 con un esfuerzo de fluencia: fy=4200 Kg/cm de 1/2’’ y estribos de 3/8’’ 
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de diámetro a cada 0.20 mts, de acuerdo con lo indicado en los planos cimentación y teniendo en 

cuenta los recubrimientos y traslapos necesarios para garantizar la funcionalidad del elemento. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye 

el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte. 

• Materiales y Equipos 

Concreto, vibradores de concreto, formaletas, herramientas menores, equipo para vaciado de 

concreto, acero de refuerzo, alambre negro, entre otros. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será el número en metro lineal (ML) de viga de concreto debidamente 

ejecutado y aprobado por la interventoría. 

B.4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ASFALTO  

B.4.1 CONCRETOS VARIOS 

Los concretos deberán componerse de mezclas, por peso, de cemento Portland, agua, agregado 

grueso y agregado fino. Con excepción del aditivo impermeabilizante, cuyo uso estará sujeto a la 

aprobación del interventor. El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las 

normas ICONTEC 121 y 321 y ASTM 150 para cemento tipo I. Se usará de una marca conocida y 

aprobada en el país. El cemento que llegue a la obra será del mismo tipo y marca utilizada para el 

diseño de las mezclas. No se podrá almacenar, cemento en sacos por más de 30 días. 

✓ Materiales  

Concreto  

Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, agregados 

fino, grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran. Estos materiales deberán cumplir los 

requisitos básicos que se mencionan a continuación:  

Cemento  
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El cemento utilizado será Portland, de marca aprobada oficialmente. Si los documentos del 

proyecto o una especificación particular no señalan algo diferente, se empleará el denominado 

Tipo I de estas especificaciones.  

Si por alguna razón el cemento ha fraguado parcialmente o contiene terrones del producto 

endurecido, no podrá ser utilizado. Tampoco se permitirá el empleo de cemento extraño de bolsas 

usadas en jornadas anteriores.  

Agua  

El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento de concreto hidráulico deberá 

ser limpia y libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra sustancia perjudicial 

al pavimento terminado. En general, se considera adecuada el agua potable y ella se podrá 

emplear sin necesidad de realizar ensayos de calificación.  

El requisito de resistencia a compresión se refiere al porcentaje mínimo de resistencia a 

compresión a veintiocho (28) días de una mezcla de concreto con el agua que se desea emplear, 

respecto de otra elaborada con los mismos agregados y cemento, en las mismas proporciones, 

pero empleando un agua calificada, pudiéndose emplear agua destilada para este fin.  

Agregado fino  

Se considera como tal, a la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm (No.4). Provendrá de arenas 

naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias siderúrgicas u otro producto que resulte 

adecuado, de acuerdo con los documentos del proyecto.  

El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta por ciento (30%) de la masa 

del agregado fino.  

Además de ello, la gradación escogida para el diseño de la mezcla no podrá presentar más de 

cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos y su módulo 

de finura se deberá encontrar entre 2.3 y 3.1.  

Siempre que el módulo de finura varíe en más de dos décimas (0.2) respecto del obtenido con la 

gradación escogida para definir la fórmula de trabajo, se deberá ajustar el diseño de la mezcla.  
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TABLA DE GRANULOMETRIA PARA EL AGREGADO FINO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO 

HIDRAULICO 

 

Si el agregado fino no cumple el requisito indicado en la Tabla para el contenido de materia 

orgánica, se podrá aceptar si al ser ensayado en relación con el efecto de las impurezas orgánicas 

sobre la resistencia del mortero, se obtiene una resistencia relativa a siete (7) días no menor de 

noventa y cinco por ciento (95%), calculada de acuerdo con el procedimiento descrito en la norma 

ASTM C 87.  

Agregado grueso  

Se considera como tal, la porción del agregado retenida en el tamiz de 4.75 mm (No.4). Dicho 

agregado deberá proceder fundamentalmente de la trituración de roca o de grava o por una 

combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de 

partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estarán exentos de polvo, tierra, terrones 

de arcilla u otras sustancias objetables que puedan afectar adversamente la calidad de la mezcla. 

No se permitirán la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto horno.  

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el diseño y 

construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las técnicas obtenidas al aplicar las 

fórmulas de Fuller o Bolomey.  

El tamaño mínimo nominal del agregado no deberá superar un tercio (1/3) del espesor de diseño 

del pavimento.  

Aditivos  

Se podrá usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del concreto, con el 

fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por construir. Su 
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empleo se deberá definir por medio de ensayos efectuados con antelación a la obra, con las 

dosificaciones que garanticen el efecto deseado, sin que se perturben las propiedades restantes 

de la mezcla, ni representen peligro para la armadura que pueda tener el pavimento.  

Aditivos químicos, que pueden ser reductores de agua, acelerantes de fraguado y retardantes de 

fraguado, los cuales deberán cumplir los requerimientos de la especificación ASTM C 494, 

incluyendo el ensayo de resistencia a la flexión. Los aditivos reductores de agua se deberán 

incorporar en la mezcla separadamente de los inclusores de aire, de conformidad con las 

instrucciones del fabricante.  

La utilización de acelerantes y retardantes se debe evitar en la medida de lo posible; se podrán 

utilizar únicamente en casos especiales, previa evaluación por parte de la Interventoría, que 

permita definir las condiciones de empleo de los mismos. El documento con toda la sustentación 

respectiva, incluyendo los certificados de calidad de los productos propuestos, deberán ser 

presentado al Interventor para su evaluación y eventual aprobación, sin la cual no se permitirán su 

uso en el proyecto.  

Acero  

Consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero 

para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad 

con los diseños y detalles mostrados en los planos en cada caso, los requisitos de estas 

especificaciones, lo indicado en el Código Colombiano de construcciones Sismo-resistentes, y las 

instrucciones del Interventor.  

Cada uno de los envíos de acero de refuerzo al llegar al sitio de la obra o al lugar donde se ejecutará 

su doblado se identificará con etiquetas que indiquen la fábrica y el grado de acero  

Las varillas se deberán transportar y almacenar en forma ordenada, no se deberán colocar 

directamente contra el suelo y se deberán agrupar y marcar debidamente de acuerdo con el 

tamaño, forma y tipo de refuerzo.  

En los documentos del proyecto se indicarán el acero necesario para la construcción del pavimento, 

bien sea para los elementos de enlace o transferencia en las juntas o como refuerzo de las losas. 

Las barras de acero deberán cumplir con la especificación ASTM A 615.  
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En el momento de colocación, el refuerzo y los elementos metálicos de soportes deberán estar 

libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquier otra materia extraña, se deberán 

mantener en esas condiciones hasta cuando sean cubiertos completamente por el concreto  

Pasadores o barras pasajuntas  

En las juntas transversales que muestren los documentos técnicos del proyecto y/o en los sitios en 

que indique el Interventor, se colocarán pasadores como mecanismo para garantizar la 

transferencia efectiva de carga entre las losas adyacentes. Las barras serán de acero redondo y 

liso, con límite de fluencia (fy) mínimo de 280 MPa (2800 kg/cm2); ambos extremos de los 

pasadores deberán ser lisos y estar libres de rebabas cortantes. En general, las barras deberán 

estar libres de cualquier imperfección o deformación que restrinja su deslizamiento libre dentro del 

concreto.  

Antes de su colocación, los pasadores se deberán revestir con una capa de grasa u otro material 

que permita el libre movimiento de ellos dentro del concreto e impida su oxidación.  

El casquete para los pasadores colocados en las juntas transversales de dilatación deberán ser de 

metal u otro tipo de material aprobado y deberán tener la longitud suficiente para cubrir entre 

cincuenta y setenta y cinco milímetros (50 mm - 75 mm) del pasador, debiendo ser cerrado en el 

extremo y con un tope para mantener la barra al menos a veinticinco milímetros (25 mm) del fondo 

del casquete. Los casquetes deberán estar diseñados para que no se desprendan de los pasadores 

durante la construcción.  

Barras de amarre  

En las juntas que muestren los documentos técnicos del proyecto y/o en los sitios en que indique 

el Interventor, se colocarán barras de amarre, con el propósito de evitar el desplazamiento de las 

losas y la abertura de las juntas. Las barras serán corrugadas, con límite de fluencia (fy) de 420 

MPa (4200 kg/cm2).  

En general, las barras de amarre no deberán ser dobladas y enderezadas; sin embargo, si por 

razones constructivas es absolutamente indispensable doblarlas y enderezarlas, con expresa 

autorización del Interventor, se deberá utilizar un acero con límite de fluencia (fy) de 280 MPa (2800 

kg/cm2); en este caso, el Constructor deberá rediseñar el sistema de barras de amarre para 
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acomodarlo a la nueva resistencia, rediseño que deberá ser verificado y aprobado por el 

Interventor, cuando corresponda.  

Refuerzo de las losas  

Los documentos del proyecto pueden requerir la colocación de una o dos parrillas de refuerzo en 

todas o algunas de las losas del proyecto, bien sea como parte integral del diseño o como sistema 

para controlar la aparición o el ensanche de grietas. Como guía general, se requerirá la colocación 

de, al menos, una parrilla de refuerzo en las losas que tengan las siguientes características:  

- Longitud de la losa (mayor dimensión en planta) superior a 24 veces el espesor de la misma  

- Losas con relación largo/ancho mayor que 1.4  

- Losas de forma irregular (diferente de la rectangular o cuadrada)  

- Losas con aberturas en su interior para acomodar elementos tales como pozos de inspección o 

sumideros  

- Losas en las cuales no coinciden las juntas con las de las losas adyacentes  

El acero de refuerzo de las losas estará constituido por barras corrugadas con límite de fluencia 

(fy) de 420 MPa (4200 kg/cm2). Todos los detalles del refuerzo, como cuantía, distribución, 

localización, etc., deberán quedar claramente definidos en los documentos técnicos del proyecto.  

Productos de curado  

El curado del concreto en obra se podrá llevar a cabo por medio de:  

- Humedad. Si el curado se realiza mediante humedad, el agua utilizada deberá cumplir los 

requisitos técnicos y recomendaciones mencionadas con anterioridad.  

- Productos químicos: compuestos líquidos que forman una película sobre la superficie del 

concreto. En el caso de los productos químicos, se empleará un producto de reconocida calidad 

que, aplicado mediante aspersión sobre la superficie del pavimento, genere una película que 

garantice el correcto curado de éste. Deberá ser de un color claro para reflejar la luz y deberá 

permitir la verificación de la homogeneidad del vaciado de la mezcla. La efectividad de los 
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productos de curado se debe demostrar mediante experiencias previas exitosas o ensayos al inicio 

de la colocación del concreto.  

Membranas para la separación del pavimento  

En caso de que los documentos del proyecto lo dispongan, se empleará membranas de separación 

entre las losas y su capa de apoyo, cuya función es evitar la adherencia entre el concreto de las 

losas y el material de base o evitar el reflejo de fisuras de la base en las losas de concreto. Este 

tipo de membranas es recomendable cuando las losas de concreto se apoyan sobre bases de 

concreto sin juntas o con juntas que no coincidan con las de las losas del pavimento.  

✓ Generalidades  

Ensayos Del Concreto  

La Entidad atribuye la máxima importancia al control de calidad de los concretos que vayan a ser 

usados en la obra y por conducto del Interventor o de su representante, obligará a un minucioso 

examen de su ejecución y los informes escritos harán parte del diario de la obra.  

Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos:  

Testigos de la Resistencia del Concreto. Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el 

"Método para ensayos de cilindros de concreto a la compresión" (designación C−39 de la ASTM o 

ICONTEC 550 Y 673).  

La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados 

en la obra será obligatoria, corriendo ella de cuenta del Contratista pero bajo la supervigilancia del 

Interventor. Cada ensayo debe constar de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La 

edad normal para ensayos de los cilindros de prueba será de veintiocho (28) días, pero para 

anticipar información que permitirá la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los cilindros 

de cada ensayo serán probados a la edad de siete (7) días, calculándose la resistencia correlativa 

que tendrá a los veintiocho (28) días.  

En casos especiales, cuando se trate de concreto de alta resistencia y ejecución rápida, es 

aceptable la prueba de cilindros a las 24 horas, sin abandonar el control con pruebas a 7 y 28 días.  
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Durante el avance de la obra, el Interventor podrá tomar las muestras o cilindros al azar que 

considere necesarios para controlar la calidad del concreto. El Contratista proporcionará la mano 

de obra y los materiales necesarios y ayudará al Interventor, si es requerido, para tomar los 

cilindros de ensayo.  

El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el Interventor será por cuenta del Contratista.  

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se 

usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará una prueba de 

rotura por cada diez metros cúbicos de mezcla a colocar para cada tipo de concreto. Cuando el 

volumen de concreto a vaciar en un (1) día para cada tipo de concreto sea menor de diez metros 

cúbicos, se sacará una prueba de rotura por cada tipo de concreto o elemento estructural, o como 

lo indique el Interventor; para atraques de tuberías de concreto se tomarán dos cilindros cada 6 

metros cúbicos de avance.  

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus 

resultados se considerarán también separadamente, o sea que en ningún caso se deberán 

promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o 

tipo de concreto.  

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, 

y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa 

resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayo para cualquier parte de 

la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las especificaciones, el Interventor, de 

acuerdo con dichos ensayos y dada la ubicación o urgencia de la obra, podrá ordenar o no que tal 

concreto sea removido, o reemplazado con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del 

Contratista en caso de ser imputable a él la responsabilidad.  

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias admitidas, 

se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de 

vaciados los concretos. En este caso se procurará que el curado sea lo más perfecto posible; la 

decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se 

someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra.  
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Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los 

admitidos, se tomarán núcleos ("core−drill"), pruebas de concreto en la obra, o se practicará una 

prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que sean satisfactorias estas pruebas se 

considerará satisfactoria la estructura.  

Pero si fallan estas pruebas, o cuando no sea posible practicarlas se ordenará la demolición de la 

estructura afectada. La prueba de carga será determinada por el Interventor según el caso. Las 

pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las especificaciones de ICONTEC, 

designación 889.  

El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral así como el costo de las 

demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del Contratista y por 

ningún motivo La Entidad reconocerá valor alguno por estos conceptos.  

Transporte  

El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible 

y por métodos que eviten segregación de los materiales, pérdida de los ingredientes o pérdidas en 

el asentamiento de más de 5 cm (2"). El concreto endurecido no se usará. El Contratista tendrá en 

cuenta las condiciones de acceso y de tráfico a la obra para que la mezcla cumpla con las 

condiciones exigidas.  

Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el 

método de manejo cumplirá con los requisitos aplicables de la sección C−94 de la ASTM. La 

utilización del equipo de transporte no provisto de elementos para mezclar el concreto sólo se 

permitirá cuando así lo autorice por escrito el Interventor y cuando cumpla los requisitos 

establecidos en las antedichas especificaciones de la ASTM, ICONTEC, Código Colombiano para 

Construcciones Sismo−resistentes u otros decretos vigentes.  

El concreto se depositará tan cerca cómo se pueda a su posición final.  

Colocación Del Concreto  

Además de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones, el Contratista presentará 

una secuencia detallada de la colocación de los concretos por semana y notificará al Interventor 

veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones 
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necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezará a colocar concreto hasta 

después de la revisión y aprobación del Interventor.  

El concreto tendrá la consistencia y disposición que permita su colocación en todas las esquinas o 

ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que 

haya segregación Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda pero sin 

agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra 

porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida.  

Las rampas o canales tendrán una pendiente mayor de 1:2 y estarán construidas adecuadamente 

para evitar la segregación del concreto. El concreto será depositado cerca a su posición final en la 

formaleta de modo que no haya que moverlo más de dos (2) metros dentro de la misma.  

La colocación del concreto se efectuará en forma continua hasta llegar a la junta indicada en los 

planos o la aceptada por el Interventor  

Actividades De Obra  

Sobre la superficie de apoyo debidamente compactada se colocará el pavimento de concreto, 

elaborado en las centrales de mezcla, de acuerdo a los alineamientos, pendientes y secciones 

típicas que indiquen los planos respectivos.  

El interventor ordenará tomar las muestras que considere necesarias, en los sitios o cochadas que 

indique; estas serán tomadas moldeadas y curadas por el contratista y serán por cuenta de este.  

Las formaletas laterales serán de metal y deberán tener una altura igual al espesor indicado en el 

borde del pavimento, deben pintarse con aceite quemado antes de colocar el concreto. Estarán 

provistas con dispositivos adecuados para seguridad en la colocación de manera que durante el 

vaciado resistan sin flexión, desplazamientos laterales o asentamientos, el impacto y la vibración 

del equipo de consolidación y acabado  

El Concreto será distribuido a tal altura arriba de la rasante, que cuando esté consolidado y 

terminado se obtenga en todas partes el espesor de la losa requerida en los planos y que la 

superficie en ningún punto se encuentre encima o por debajo de las cotas especificadas  



 

37 

El concreto será completo y totalmente paleteado, vibrado y amoldado contra y alo largo de las 

caras de las formaletas. El vaciado será continuo entre juntas transversales y en una sola operación 

al ancho total de las losas.  

Las juntas longitudinales y transversales deberán ser construidas del tipo dimensiones y los lugares 

indicados en los planos o por el interventor.  

Todas las juntas se cortarán después que el concreto se haya endurecido lo suficiente, de manera 

que se evite su desgarramiento o desmoronamiento y antes de que ocurran las rajaduras no 

controladas.  

Antes de llenar las juntas con material de sello, se secará y limpiará de todo polvo, lodo, fragmento 

de concreto, basura y cualquier otro material objetable, por medio de aire a presión u otro medio 

aprobado por el Interventor.  

Todo exceso de material de sello deberá retirarse del pavimento, no se permitirá el uso de 

desperdicio de material de sello. Las juntas transversales de construcción se harán al final de cada 

jornada diaria o donde ocurran interrupciones en el vaciado de más de 30 minutos.  

Como regla general las juntas transversales de construcción deberán coincidir con la colocación 

propuesta de las juntas de construcción o expansión. Donde ocurra una interrupción no esperada 

del vaciado a una distancia menor de tres (3) metros de la última transversal el concreto que ha 

sido vaciado después de dicho punto deberá ser retirado.  

Las juntas expansión se harán contra toda las estructuras, puentes, pavimentos y semejantes que 

se proyecten a través, dentro o contra el pavimento.  

El concreto será distribuido o esparcido tan pronto como sea colocado, se enrasará y empezará 

por un medio mecánico autorizado por el Interventor, el enrasamiento y emparejamiento deberá 

satisfacer el bombeo y sección indicados en los planos.  

Después de que el concreto haya sido enrasado y consolidado, se alisará y acabará por medio de 

una llana. No se permitirá ningún tipo de rociado de agua, para facilidad del acabado del pavimento.  

Después de haberle dado el terminado al concreto y tan pronto como el exceso de agua haya 

subido a la superficie, se dará al pavimento un acabado con rastras de escobas.  



 

38 

Las escobas deberán ser de acero o de fibra de calidad aprobadas y deberán ser arrastradas 

suavemente sobre la superficie del pavimento entre fortalezas. Deberán dejarse un ligero traslapo 

entre huellas sucesivas.  

El barrido deberá ser perpendicular a la dirección de avance del trabajo ejecutado, de tal manera 

que las corrugaciones producidas por la operación, sean uniformes tanto en apariencia como en 

ancho y de una profundidad no mayor de tres (3) milímetros  

Después de completar las operaciones de acabado del concreto, pero antes de que adquiera su 

fraguado inicial, los bordes de la losa serán cuidadosamente fileteados con un canteador.  

El concreto deberá protegerse contra pérdida de humedad y cambios rápidos de temperatura, por 

lo menos, 7 días después de iniciada la operación del curado. Todo el equipo necesario para el 

curado y protección del curado, y protección adecuada del concreto, deberá estar preparado y listo 

antes de que se inicien las operaciones de colocación del concreto.  

Las operaciones de fundición del concreto se suspenderán inmediatamente, en los casos en que 

haya fallas en el aprovisionamiento del concreto o que existieran inconvenientes para realizar estas 

operaciones y cumplir cualquiera de los requisitos del curado  

Durante el período del curado, deberá proporcionarse adecuada protección para evitar el 

agrietamiento del pavimento debido a cambios de temperatura. Inmediatamente después de 

terminado final y una vez desaparecido el agua libre de la superficie del pavimento, deberá 

aplicarse un compuesto de curado por membrana. El concreto no deberá dejarse secar antes de 

la aplicación del compuesto de curado por membrana. El compuesto de curado deberá aplicarse a 

la superficie terminada, por medio de una máquina automática de fumigación.  

La fumigadora debe ser del tipo aprobado por el interventor antes de su utilización en la obra. Esta 

deberá producir un rociado fino, necesario para cubrir con una película uniforme completamente la 

superficie.  

Las formaletas no se retirarán del hormigón recién vaciado en las juntas de construcción o en las 

caras de los bordes del pavimento, antes que el hormigón haya fraguado, por lo menos 12 horas, 

se retirarán cuidadosamente de tal manera que se eviten daños en el pavimento.  
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Las operaciones de vaciado deberán suspenderse cuando la luz natural sea insuficiente, a menos 

que se provea un sistema de luz artificial adecuado y aprobado por la dirección del interventor. La 

calidad del trabajo efectuado en la noche deberá ser de aspecto igual al vaciado diurno.  

El contratista deberá proteger el pavimento contra daños que puedan ocurrir por lluvias, tránsito de 

personas, vehículos, animales o cualquier otra causa. Será el Interventor quien decida cuando hay 

que abrirse el pavimento el tránsito.  

Los límites de la zona cerrada deberán señalarse claramente por medio de avisos y señales 

adecuados, suministrados por el contratista.  

Las losas de pavimento defectuoso, agrietadas y rotas deberán remplazarse por cuenta del 

contratista, a su costo y a satisfacción del Interventor  

✓ Condiciones Para El Recibo De Los Trabajos  

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

- Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos.  

- Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.  

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Contratista.  

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.  

- Comprobar la disposición de los materiales  

No será aceptado ningún tipo de tolerancia por defecto, en el control de los espesores de las placas 

de concreto para pavimentos, andenes y bordillos, y su resistencia debe tener como mínimo la 

especificada. La disposición del acero y demás deberá consultarse en la descripción de las 

actividades plasmadas en el cuadro de cantidades, planos y las instrucciones dadas por el 

interventor. 

• Materiales y Equipos 

Concretos, Agregados, aditivos, herramientas menores, equipo de protección. El contratista 

utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 
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• Medida y Pago  

Su medida de pago será de acuerdo con lo establecido en el cuadro de cantidades y actividades, 

previa verificación y aprobación por parte del interventor. 

• Ítems que incluye: 

4,003 Rampa En Concreto 3000 Psi E=0.10 Mts. Incluye Refuerzo 

4,004 Concreto (3000Psi) Impermeabilizado Para Fondo Y Muros De Tanques 
Subterráneo 

4,005 Columna De Concreto De  0.30 X 0.30 Mts De 3000 Psi. Incluye Cuatro Varillas 
De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts. 

4,006 Losa En Concreto Rigido  E=0.18 Mts De 4000 Psi 

4,008 Bordillo En Concreto 3500 Psi (0.15 X 0.20 Mts). Incluye Acero De Refuerzo 

4,010 Gradas En Concreto 3000 Psi Menor A 0.50 Mts. 

4,011 Piso En Concreto De 3000 Psi Estampado E: 0.10 Mts. Incluye Malla 
Electrosoldada Y Color 

4,014 Placa En Concreto De 3000 Psi E = 0.10 Mts, Incluye Malla Electrosoldada. 

4,016 Plantilla Para Piso En Concreto De 3000 Psi E= 0.07 Mts, Incluye: Malla 
Electrosoldada. 

4,017 Columna En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.25  Incluye 4 Varillas De 1/2 Y 
Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts 

4,018 Columna En Concreto De 3000 Psi De 0.20 X 0.30  Incluye 4 Varillas De 1/2 Y 
Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts 

4,019 Alfajía En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Mts, Incluye 2 Varillas De 1/2", 
Estribos De 3/8" Cada 0,25 Mts 

4,020 Cuneta De Concreto De 3000 Psi 

4,021 Construcción E Instalación De Placas De Concreto De 10Cm De Espesor, Para 
Tapas De Protección De Cárcamos De 0.6X0.8. Incluye Armado, Fundida, 
Transporte E Instalación E Sitio 

 

B.4.2 PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una mezcla de concreto 

hidráulico en forma de losas, como capa de rodadura de la estructura de un pavimento rígido, con 

o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado; el curado y las demás actividades 

necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto hidráulico, de acuerdo con los 

alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto o ajustados por 

el Interventor.  

Será utilizado concreto de diferentes resistencias (MR) según corresponda, para la ejecución de la 

estructura del pavimento rígido, actividades que deberán ser ejecutadas con material premezclado 
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en planta. En la fabricación de este concreto, se cumplirán todos los requisitos exigidos para los 

concretos fabricados en obra, tales como: clase y calidad de materiales, resistencias, 

consistencias, impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y demás afines del concreto, y lo 

indicado por la ASTM, normas ICONTEC y decretos vigentes para esta clase de concreto, en 

especial lo concerniente a transporte, tiempo requerido entre la fabricación y su colocación en la 

obra, y todo lo que incida en la calidad del concreto.  

Se incluye pasadores de diámetro por definir en el cuadro de cantidades anexo y descripción del 

ítem, así como la longitud y espaciamiento del acero de las pasajuntas. Incluye también el corte y 

sello de juntas de silicona y antisol. La ejecución del pavimento en concreto rígido según 

localización en planos. 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la interventoría previa verificación, cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los 

requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los 

planos 

• Esquemas 
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• Materiales y Equipos 

Cargador Mini cargador Con Operador, Operador de Equipo Mecánico Liviano, Transporte De 

Material En Volqueta, Herramientas menores, y equipo de protección. El contratista utilizará el 

equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  
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Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor. En todos los casos, incluye la cuadrilla topográfica para la definición de niveles y cotas 

de acabado. 

• Ítems que incluye: 

4,001 Pavimento En Concreto Rigido Mr= 45 , Espesor= 0.20 Mts A La Flexion, Incluye 
Pasadores D = 1" - Longitud  0.45 Mts A Cada 0.30 Mts Y 5/8" - Longitud 0.85 
Mts A Cada 1.20 Mts, Juntas De Silicona Y Antisol,  Incluye Nivelacion Y 
Replanteo (Topografia) 

4,002 Pavimento En Concreto Rígido Mr= 40 Especificado De 0,2 Mt, Incluye 
Pasadores De 3/4 Liso A 0,30 Mt Y De 1/2 Corrugado A 1,00 Mt De Separacion, 
Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento 
Y Aditivo Curador De Superficie,  Incluye Nivelacion Y Replanteo (Topografia) 

B.4.3 CORTE Y SELLO DE JUNTA DE DILATACIÓN 

Se refiere al corte y sello de junta de dilatación de las placas de concreto con cordones de espuma 

para fondo de junta de 10 milímetros (mm) de diámetro y su respectivo sello con poliuretano 

elastómero de alto desempeño. Para su elaboración deberá seguirse todas aquellas 

recomendaciones plasmadas en las diferentes normativas o como muestra el esquema adjunto. 

• Esquema 

 

• Materiales y Equipos 

Equipo de corte, operador, Cordón, epóxidos, herramientas menores, y equipo de protección. El 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la 

Interventoría. 
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• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro lineal (ML) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS 

RAICES DE LOS ÁRBOLES. INCLUYE EXCAVACIÓN.  

En los sitios donde se plantarán los nuevos árboles, se procederá a fundir un anillo contenedor de 

raíces en concreto reforzado de 3.000 psi (210 k/cm2) a una profundidad de 1.30 mts y un diámetro 

de 1.50 mts. para sí evitar que los pisos se fracturen por el crecimiento de los mismos-incl. 8.5 kg 

de acero de refuerzo. 

• Materiales y Equipos 

Concretos, aceros, herramientas menores, y equipo de protección. El contratista utilizará el equipo 

necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por unidad (UN) previa verificación y aprobación por parte del interventor.  

B.4.5 CARPETA ASFÁLTICA 

Este trabajo consiste en la elaboración, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla 

asfáltica de gradación continua, preparada y colocada en caliente (concreto asfáltico MDC-19), de 

acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y 

espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor. El procedimiento de ejecución 

será el siguiente: 

✓ Explotación de materiales y elaboración de agregados 

✓ Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

✓ Preparación de la superficie existente 

✓ Aprovisionamiento de los agregados 

✓ Fabricación de la mezcla asfáltica 

✓ Transporte de la mezcla 
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✓ Transferencia de la mezcla 

✓ Extensión de la mezcla 

✓ Compactación de la mezcla 

✓ Juntas de trabajo 

✓ Apertura al tránsito 

Tolerancias Para Aceptación 

Se considerará como “lote” que se aceptará o rechazará en bloque, la menor área construida que 

resulte de los siguientes criterios, para una sola capa de mezcla asfáltica en caliente: 

Quinientos metros lineales (500 m) de mezcla en caliente colocada en todo el ancho de la calzada; 

Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de mezcla en caliente colocada; La obra ejecutada 

en una jornada de trabajo. Específicamente para la determinación del Índice Internacional de 

Rugosidad (IRI). La capa terminada de mezcla asfáltica en caliente deberá presentar una superficie 

uniforme y se deberá ajustar a las rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del 

proyecto y el borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá ser 

menor que la señalada en los planos o la determinada por el Interventor; La cota de cualquier punto 

de la mezcla asfáltica compactada en capas de base, no deberá variar en más de quince milímetros 

(15 mm) de la proyectada y la variación no podrá exceder de diez milímetros (10 mm) cuando se 

trate de capas intermedia y de rodadura; Todas las áreas donde los defectos de calidad y 

terminación excedan las tolerancias de esta especificación, así como aquellas en que se presente 

retención de agua en la superficie, deberán ser corregidas por el Constructor de acuerdo con las 

instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste, sin costo adicional para el Instituto 

Nacional de Vías. 

Ensayos A Realizar 

✓ Contenido de asfalto residual  

✓ densidad de la capa compactada  

✓ composición granulométrica 

✓  gravedad específica  
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✓ Bulk  

✓ ensayo Marshall  

✓ ensayo de tracción indirecta  

✓ contenido de agua en la mezcla asfáltica  

✓ Índice Internacional de Rugosidad (IRI) 

Materiales 

✓ Agregados pétreos y llenante mineral 

✓ Agregado fino 

✓ Material bituminoso 

✓ Aditivos mejoradores de la adherencia entre los agregados y el asfalto 

✓ Aditivos para modificar la reología 

• Materiales y Equipos 

Concreto asfaltico, herramientas menores, y equipo de protección. El contratista utilizará el equipo 

necesario para realizar estos trabajos, previa aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cúbico (M3) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor. No incluye le transporte desde la planta al sitio de disposición final. 

B.4.6 ANCLAJE DE 3/8. INLUYE EPÓXICO SIKADUR ANCHORFIX O SIMILAR. 

Este ítem se refiere a la realización de anclajes con varillas de 3/8 y aplicación de sikadur anchorfix 

4 ó similar en losas o estructuras de concretos pre-existentes, su localización será de acuerdo a 

indicaciones en obra por parte del interventor. De igual manera para el caso de los concretos 

nuevos, se deberá dejar las varillas para evitar los anclajes que puedan salir de aquel proceso. 

• Materiales y Equipos 

Aceros, Equipo de perforación, epóxicos, herramientas menores, y equipo de protección. El 

contratista utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos. 
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• Medida y Pago  

Su medida de pago será por unidad (UN) previa verificación y aprobación por parte del interventor. 

B.4.7 REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 0.80 X 0.80 MTS IMPERMEABILIZADO. 

Este ítem se refiere a la construcción de registro de 0.80 x 0.80 mts de área interna por una 

profundidad variable hasta 1.20 mts para el manejo de alcantarillado pluvial. En el fondo se deberá 

realizar las cañuelas para mejorar la conducción de agua. Asimismo, se deber recubrir con pañete 

impermeabilizado. Incluye tapa en concreto de 0.10 mts. 

• Materiales y Equipos 

Bloques de mampostería, pañetes, herramientas menores, y equipo de protección. El contratista 

utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por unidad (UN) previa verificación y aprobación por parte del interventor.  

B.4.8 IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON IGOL DENSO O SIMILAR. 

Este ítem se refiere a la impermeabilización de muros de concreto o mampostería con una capa 

de material bituminoso tipo Igos denso o similar para evitar la humedad natural o por precipitación 

del material de relleno a contener. 

• Materiales y Equipos 

Epóxicos, herramientas menores, y equipo de protección. El contratista utilizará el equipo 

necesario para realizar estos trabajos. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.5 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ACERO DE REFUERZO 

B.5.1 ACERO DE REFUERZO FIGURADO 

Esta especificación se refiere a la ejecución de las operaciones de suministro, transporte, corte, 

doblaje, figuración, colocación, amarre y empalme del acero para refuerzo en las estructuras de 
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concreto y demás obras que requieran de este elemento; de conformidad con los diseños y detalles 

mostrados en los planos de cada caso, y lo indicado en el Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistentes NRS-10 o las instrucciones del Interventor.  

Las varillas de refuerzo (corrugadas), serán suministradas por el Contratista libres de defectos, 

óxidos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se utilizarán varillas redondas 

corrugadas, grado 60 con un esfuerzo de fluencia: fy=4200 Kg/cm², para diámetros mayores a 3/8”, 

y se utilizarán varillas corrugadas con esfuerzo de fluencia fy=2700 Kg./cm², para diámetros 

menores o iguales a 3/8”. 

Las labores inherentes a esta especificación, se ejecutarán con los equipos y herramientas 

adecuadas para desarrollar a cabalidad las actividades de fabricación, transporte, almacenamiento 

y montaje. 

Colocación del Refuerzo. 

El corte, doblamiento, limpieza, colocación, amarre, separación, recubrimiento y detalles 

especiales del acero de refuerzo, se harán cumpliendo la normativa vigente. 

Las varillas de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados 

en los planos. No podrán doblarse en la obra varillas que estén parcialmente embebidas en el 

concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice el Interventor. 

Salvo aprobación escrita de la Interventoría no se permitirá sustituir refuerzo de un diámetro por 

otro. El Contratista deberá solicitar con un mínimo de veinticuatro (24) horas al vaciado del 

concreto, la revisión, colocación y aprobación del acero de refuerzo por la Interventoría. 

Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra e inmediatamente antes de la colocación 

del concreto, serán revisadas cuidadosamente y estarán libres en lo posible de óxido, tierra, 

aceites, pinturas, grasas y cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con 

el concreto. 

Las varillas serán dobladas, cortadas, y dispuestas en las dimensiones y con la configuración 

indicada en los planos y dentro de las tolerancias especificadas en el ACI 315, Capítulo 4. 

Los espaciadores en concreto prefabricado, ó espaciadores plásticos aprobados por la 

Interventoría, deberán insertarse entre el refuerzo y la superficie interna de la formaleta, en forma 
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tal, que la cobertura del concreto sea mantenida hasta terminar el vaciado. El refuerzo debe ser 

cuidadosamente localizado en las formaletas y firmemente sostenido en su lugar antes y durante 

la colocación del concreto. Igualmente, es necesario instalar soportes adecuados para prevenir el 

desplazamiento durante la construcción. 

Estos soportes deberán ser suficientes tanto en número como en resistencia, para asegurar la 

posición correcta de las varillas. La separación mínima recomendable para varillas redondas debe 

ser de una (1) vez el diámetro de las mismas, pero no menor de 25 mm. 

Durante la colocación del concreto se vigilará en todo momento, que se conserven inalteradas las 

distancias entre las varillas y la de éstas a las caras internas de la formaleta. 

El refuerzo se puede almacenar en el piso sobre plataformas, rodillos de madera u otro soporte 

aprobado con el fin de evitar contactos con el terreno. 

Recubrimiento para el Refuerzo 

El recubrimiento mínimo para el refuerzo será el indicado en los planos de construcción. Ganchos, 

Doblajes y Empalmes en las Barras. Los ganchos y doblajes para estribos y anillos, se harán sobre 

un soporte vertical que tenga un diámetro no menor de dos (2) veces el diámetro de la varilla. 

El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamiento de los refuerzos, ni los doblajes 

indicados sin autorización del Interventor, y éste solo lo podrá autorizar cuando compruebe que el 

acero del nuevo diámetro proporciona la misma seguridad a la estructura que el especificado por 

el diseñador. 

Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo 

empalme no indicado, requerirá autorización del Interventor. Los empalmes en barras adyacentes 

se localizarán de tal manera que queden tan distantes entre sí como sea posible y cuidando que 

no estén en la zona de máxima solicitación. (En los centros de las vigas para momento positivo y 

en los nodos para momentos negativos, generalmente.) 

Los traslapos de refuerzo en vigas y losas se alternarán a lado y lado de la sección de acuerdo a 

lo especificado en los despieces de los planos estructurales. 

• Materiales y Equipos 
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Varillas de acero, herramientas menores, y equipo de protección. El contratista utilizará el equipo 

necesario para realizar estos trabajos. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por kilogramo (Kg), que será el resultado del debido despiece, teniendo 

en cuenta la longitud de las varillas usadas por su peso nominal, previa verificación y aprobación 

por parte del interventor.  

B.5.2 MALLA ELECTROSOLDADA 

Este ítem se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 

60000 PSI Malla de calibres delgados acerados tejida por medio de soldadura de punto. Se utilizará 

como refuerzo para la variación de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en 

losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente indicadas de acuerdo 

con los diseños o instrucciones de la Interventoría. Para la ejecución de las actividades se debe 

tener en cuenta: 

✓ Las mallas electro soldadas se colocarán en forma tal que los traslapos entre ellas sean de 

por lo menos dos (2) cuadros del entramado en ambas direcciones. 

✓ La malla tendrá las siguientes propiedades mecánicas mínimas determinadas en la norma 

NSR -10 

✓ El Contratista deberá tener en consideración que la malla quedará completamente cubierta 

por la masa de concreto para lo que deberá suministrar separadores con amarres de 

alambre (panelas de concreto) que garanticen que el acero no quedará pegado al suelo o 

la formaleta. 

• Materiales y Equipos 

Equipo, herramientas menores, mano de obra, corte figurado y transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  
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B.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE PINTURA 

Este ítem se refiere al suministro, e instalación de la, tubería estructural, correas en perfil tipo C, 

flanches, viguetas metálicas, vigas en cerchas y demás elementos metálicos estructurales con 

accesorios, galvanizados o no. Estos elementos se fabrican con acero laminado en caliente según 

norma AISI/SAE 1008, 1010, JIS G SPHT 3132. Su utilización es según lo indique los planos o 

bajo las instrucciones de la Interventor 

Los procedimientos de la soldadura se adaptarán a la clase de material a soldar, espesores y 

formas de las juntan indicadas, a las posiciones en que la soldadura será aplicada para garantizar 

que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor de la 

junta y reduzcan al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del metal. 

Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites, grasas, 

pintura, óxidos o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Los 

elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en la posición correcta. 

Se exigirá soldadura con arco eléctrico protegido por la que todos los electrodos serán del tipo 

revestido. 

Si no se especifica lo contrario en los planos y los elementos son de acero que no sean inoxidables, 

se usará electrodo del tipo E-6013 (electrodo revestido de 60.000 psi resistencia a la tracción útil 

para todas las posiciones). 

• Materiales y Equipos 

Transporte De Material, Herramientas menores, elementos estructurales, accesorios, herrajes y 

equipo de protección. El contratista utilizará el equipo necesario para realizar estos trabajos, previa 

aceptación de la Interventoría. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro kilogramo (Kg), que será el resultado de verificar el elemento 

metálico por su peso nominal. previa verificación y aprobación por parte del interventor. 

• Ítems que incluye: 

5,003 Suministro E Instalación De Estructura Metálica, Considera Galvanización, 
Incluye Pintura 
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5,004 Suministro E Instalación De Estructura Metálica, Incluye Pintura 

 

B.6 CUBIERTAS 

B.6.1 CUBIERTA TEJA AZUL – BLANCA 11.8 X 0.94 MT 2 MM UPVC 

Se refiere a la instalación de cubierta teja azul-blanca de dimensiones 11.8 x 0,94 metros, con 2 

mm de espesor y fabricada en UPVC. Incluyendo además todas las obras y elementos necesarios 

para la fijación de la misma, garantizando de este modo que la cubierta quede debidamente fijada 

cumpliendo así con las especificaciones descritas en los planos.  

• Materiales y Equipos 

Cubierta UPVC, equipos, accesorios, herrajes, herramientas menores, mano de obra, transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA EN 

FIBROCEMENTO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta en lámina ondulada de fibrocemento, 

perfil 7, incluye amarres y ganchos de fijación, de acuerdo con los planos constructivos. 

• Materiales y Equipos 

Cubierta, equipos, accesorios, herrajes, herramientas menores, mano de obra, transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO 

ALVEOLAR DE 8 MM 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta en lámina policarbonato alveolar de 8 

mm según diseño, incluye amarres y ganchos de fijación, de acuerdo con los planos constructivos. 
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• Materiales y Equipos 

Cubierta, equipos, accesorios, herrajes, herramientas menores, mano de obra, transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.6.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE DRYWALL PARA CIELO RASO 

Esta especificación se refiere a la instalación de láminas de drywall para cielo raso según detalles 

incluidos en los diseños y los planos del proyecto. 

El Contratista deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, suministradas 

por el fabricante. Será responsabilidad del Contratista, el transporte, almacenamiento y buena 

conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos defectuosos, 

fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato 

• Materiales y Equipos 

Lámina de drywall, cintas, equipos, accesorios, andamios, herramientas menores, mano de obra, 

transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.6.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ESPAÑOLA COLOR. INCLUYE 

ESTRUCTURA EN MADERA 

Este ítem se refiere a la colocación de teja tipo española. Estructura en madera, según la 

localización en los planos arquitectónicos. Para la ejecución de esta actividad se requiere consultar 
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planos arquitectónicos y detalles para verificar niveles, cubrir la totalidad de la zona a intervenir, 

limpiar cubiertas y reparar imperfecciones, verificar niveles y acabados por aceptación. 

Para la aprobación de esta actividad se verificará que cumpla con las especificaciones establecidas 

en la NSR-10. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato 

• Materiales y Equipos 

Perfiles de madera, equipos, accesorios, andamios, herrajes, herramientas menores, mano de 

obra, transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  

B.6.6 CUBIERTA EN LÁMINA TIPO ECORROF 37, 107X118 CALIBRE 2,5 – 3,00 MM, 

ESTRUCTURA EN UPVC INTERIOR EN PVC ESPUMADO COLOR BLANCO. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta en lamina tipo ecorrof 37,107x11,8, 

calibre 2,5-3,00mm, estructura en UPVC, interior en PVC espumado color blanco, según la 

localización y dimensiones estipuladas en los planos arquitectónicos. Para la ejecución de esta 

actividad se requiere consultar planos arquitectónicos. 

• Materiales y Equipos 

Perfiles de madera, equipos, accesorios, andamios, herrajes, herramientas menores, mano de 

obra, transporte. 

• Medida y Pago  

Su medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa verificación y aprobación por parte del 

interventor.  
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B.7 MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS 

B.7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO BARRERA RECTO PREFABRICADO 

DE 80X35X15 

Consiste en el suministro e instalación de bordillo de dimensiones estándar 80 cm (largo) x 35 cm 

(alto) x 15 cm(ancho) con una resistencia a la compresión de 3000 psi o 21 MPa.  

El bordillo es recto con una figura rectangular y en uno de sus bordes superiores aplanado. Este 

descansa sobre una base de concreto premezclado de 3000 Psi y se adhiere a los mismos 

mediante mortero de 1:6 con juntas que no mayores a 2 cm. 

Cabe resaltar que la instalación de estos bordillos se verificará mediante localización y replanteo 

según la ubicación en planos, por lo que se recomienda que, para el proceso de instalación, los 

equipos a usar se encuentren debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud. 

• Materiales y Equipos 

herramientas menores, y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro lineal (ML) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.7.2 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CEMENTO VIBROPRENSADO 

Hace referencia a la construcción de los muros de la edificación los cuales se levantarán en bloque 

con dimensiones 0.15x0.20x0.40 ó de 0.20x0.20x0.40 de acabado liso o abuzardado que cumpla 

con las normas actuales en cuanto a la mampostería con bloques. 

Los muros se ejecutarán de acuerdo con los diseños, secciones, longitudes y espesores mostrados 

en los planos o con las instrucciones u órdenes del Interventor. Antes de iniciar su construcción se 

harán los trazos iniciales teniendo especial cuidado en demarcar los vanos para puertas y ventanas 

y considerando además detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras. Las 

hiladas se pegarán niveladas, con espesores de mezcla uniforme y resanada antes de fraguar la 

mezcla, cuidándose en enrasar con hilada completa cuando se trata de muros interiores entre dos 

losas. 
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La cara más importante en todo muro será aquélla por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen 

las piezas utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor 

aproximado de 1.5 centímetros. 

Para la construcción de los muros de mampostería el CONTRATISTA deberá utilizar mano de obra 

calificada, provista de las herramientas y guías necesarias para el control de alineamiento, 

nivelación y aplomo de los muros. 

Las hiladas que conforman el muro deben colocarse bien alineadas y aplomadas. Cada bloque se 

debe colocar en lecho completo de mortero, el cual se extenderá en una capa de espesor uniforme, 

de manera que la junta sea nítida, sin interrupciones en sentido horizontal y las verticales queden 

alineadas en hiladas intermedias. 

A los extremos de los bloques se aplicará suficiente mezcla para llenar la junta vertical. Los bloques 

que queden en los cantos o finales de muros sueltos, se les llenarán los huecos con el mismo 

mortero de pega. 

Los muros y tabiques que queden sueltos se deben trabar o anclar como se indique en los planos 

o lo que ordene el INTERVENTOR. 

Si los muros que se cruzan no pueden construirse simultáneamente, se deben proveer trabas en 

el primero que se construya. Si es necesario enlazar el muro nuevo con otro antiguo, se debe 

practicar en éste una regata del ancho de un bloque y de profundidad igual por lo menos a la mitad 

de su espesor del muro existente. Antes de emprender la construcción de los muros, el contratista 

debe cerciorarse de la localización y naturaleza de las piezas que deban quedar embebidas. Debe 

evitarse hasta donde sea posible, tener que romper los muros ya construidos para insertar tuberías 

y anclajes. 

Donde se requiera la fijación de otros elementos a los muros, se deben insertar chazos de madera 

bien seca, inmunizada e impermeabilizada y cubiertos de malla de alambre en las caras que han 

de quedar en contacto con el mortero. 

Adicionalmente los bloques podrán ser rellenos en concreto de 2500 psi según lo especifique el 

cuadro de cantidades adjunto, y con refuerzo central con varilla de 1/2’’ de diámetro cada 0.20 mts. 
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Para la aprobación de esta actividad se verificará que los muros se encuentren aplomados y que 

cumplan con los espesores mínimos de paredes para bloques y tolerancias constructivas para 

muros de mampostería consignados en la NRS 10; se recomienda además que para la ejecución 

de la misma se usen equipos debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud 

• Materiales y Equipos 

EL CONTRATISTA debe suministrar todos los materiales requeridos, mano de obra, herramientas 

y equipos necesarios para la correcta y total ejecución de los trabajos aquí estipulados a 

satisfacción del INTERVENTOR. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrados y metro lineal (M2) y (ML) con aproximación a un 

decimal de muro correctamente construido y aprobado por la interventoría, según especifique la 

descripción del ítem en el cuadro de cantidades adjunto. El pago incluye el transporte y suministro 

de los bloques y en general de todos los materiales necesarios para la construcción de los muros, 

incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus 

prestaciones sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos requeridos para su 

correcta y oportuna ejecución.  

• Ítems que incluye: 

7,002 Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibroprensado De 0.20 X 0.20 X 0.40 
Mts. Mortero De Pega 1:4. 

7,003 Levante De Muro En Bloque Abuzardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts; Mortero De 
Pega 1:4, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi Y Refuerzo Central De 
1/2" Cada 0.20 Mts.  

7,004 Levande De Muro En Bloque De Cemento Vibroprensado De 0.15 X 0.20 X 0.40 
Mts. Mortero De Pega 1:4. 

7,005 Levante De Muro En Bloque Liso De Cemento Vibroprensado De 0.15 X 0.20 X 
0.40 Mts; Mortero De Pega 1:4, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi Y 
Refuerzo Central De 1/2" Cada 0.20 Mts.  

7,002 Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibroprensado De 0.20 X 0.20 X 0.40 
Mts. Mortero De Pega 1:4. 

 



 

58 

B.7.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL POR AMBAS CARAS 

Se refiere al suministro e instalación de muros en drywall por ambas caras, de espesor de 6 mm 

con núcleo de yeso. En el se incluye toda la perfilería, tornillería y cintas para su correcta instalación 

y modulación.  

Para la aprobación de esta actividad se verificará que los muros se encuentren aplomados y el 

cielo raso nivelado, ambos sin imperfecciones en la superficie del color según diseño establecido, 

se recomienda además que para la ejecución de la misma se usen equipos debidamente calibrados 

para mayor precisión y exactitud. 

• Materiales y Equipos 

Láminas de drywall, perfilería, clavos, accesorios, equipos, herramientas menores, y mano de obra 

necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) de muro correctamente construido y aprobado 

por la interventoría.  

B.7.4 PAÑETES 

Esta especificación presenta los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento y 

arena que se aplica como acabado liso a superficies de mampostería, comúnmente denominado 

pañete, revoque, repello o friso. El mortero para muro y placa se compone de una proporción 

cemento - arena de 1:4 y se aplica en un espesor mínimo de 1 cm. La arena deberá tener las 

mismas características de la utilizada en los concretos, pero deberá pasar toda la malla No. 6. La 

cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una 

pasta consistente que no se deforme al ser aplicada. 

Es condición indispensable para que pueda iniciarse la ejecución de frisos en un área determinada 

de la obra, que se hayan ejecutado la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas 

y sanitarias En los muros rectos es indispensable ejecutar guías maestras verticales a distancias 

máximas de 2.0 m con el fin de obtener pañetes perfectamente hilados, plomados y reglados.  

Obtenido el fraguado inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará fuertemente contra el 

muro a base de palustre y se esparcirá con reglas de madera que se apoyen en las guías maestras. 
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Una vez iniciado el fragüe de este mortero se afinará con llana de madera usando mezcla del 

mismo mortero para llenar hendiduras o porosidades. Todos los vértices y aristas resultantes de la 

intersección entre dos planos de muro deberán quedar perfectamente plomados y reglados por 

ambas caras. 

En todos los puntos de intersección de muros de ladrillo con estructuras de concreto, tales como 

placas y columnas, se marcará una hendidura, perfectamente alineada y reglada, de 1 cm de ancho 

y profundidad del espesor del friso, alineada de tal manera que la dilatación entre los dos materiales 

ocurra a lo largo de la hendidura. A las superficies que han sido frisadas se deberá aplicar agua 

con manguera para su curado en una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al 

menos siete (7) días 

• Materiales y Equipos 

herramientas menores, y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrados (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

• Ítems que incluye: 

7,007 Pañete Impermeabilizado Con Mortero 1:4 Para Muros  

7,008 Pañete Allanado Con Mortero 1:4 Para Muros 

 

B.7.5 DILATACIONES SOBRE PAÑETE 

Consiste en la realización de filos y dilataciones hecho en mortero en los vértices y aristas 

resultantes de la intersección entre dos planos de muro, que se requieren para la ejecución de las 

obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos o en las 

especificaciones particulares. 

Para la aprobación de esta actividad se verificará que todos los vértices y aristas resultantes de la 

intersección entre dos planos de muro se encuentren perfectamente plomados y reglados por 

ambas caras. 

• Materiales y Equipos 
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herramientas menores, y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro lineal (ML) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

 

B.7.6 MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 METROS, ANCHO < 0.60 METROS 

VARILLAS DE 3/8” A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA 

Este ítem se refiere a suministro, elaboración de mesón en concreto de 3000 PSI con espesor de 

5 cm y ancho menor a 60 cm, con varillas de 3/8” separadas cada 15 cm en ambos sentidos con 

acabado a la vista, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos o en las especificaciones particulares. 

Para la aprobación de esta actividad se verificará que los mesones se encuentren nivelados. En 

caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas 

a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

• Materiales y Equipos 

Concreto, formaleta, acero, herramientas menores, y mano de obra necesaria para la correcta y 

total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro lineal (ML) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.7.7 CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN LOSA DE CONCRETO CON ACABADO EN 

GRANITO PULIDO 

Consiste en la construcción de mesón en losa de concreto con acabado en granito pulido de 

acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos o en las 

especificaciones particulares. 
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Para la aprobación de esta actividad se verificará que los mesones se encuentren nivelados. En 

caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las 

obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas 

a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

• Materiales y Equipos 

Concreto, formaleta, acero, granito, herramientas menores, y mano de obra necesaria para la 

correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.8 PISOS, SUPERFICIES Y ACABADOS 

B.8.1 ESTUCO SOBRE PAÑETE ALLANADO 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de aplicación de estuco sobre las superficies pañetadas 

en muros. Todos los muros y áreas que se vayan a estucar se limpiarán cuidadosamente con trapo 

seco, eliminando la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y desportilladuras; 

se aplicarán luego una o dos capas de estuco con llana metálica; finalmente se lijará hasta obtener 

una superficie uniforme y tersa. 

Se deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a 

emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 

• Materiales y Equipos 

herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 



 

62 

B.8.2 PINTURAS 

Esta especificación comprende la preparación y aplicación de pintura en color en las superficies 

de los muros interiores y exteriores, de conformidad con los lugares y áreas señaladas en el 

proyecto o de común acuerdo con el Interventor. 

En todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarias, donde como mínimo serán tres, pero si es del caso y/o la Interventoría lo ve necesario, 

se le darán más manos, hasta que el trabajo sea recibido a satisfacción de la interventoría. Las 

pinturas se aplicarán con personal experto en esta clase de labores y quedarán con una apariencia 

uniforme en el tono, desprovista de rugosidades, rayas, manchas, goteras y chorreaduras, o 

marcas de brochas, observando siempre las instrucciones del fabricante para la preparación de las 

superficies, tipo, preparación y aplicación de pinturas y las instrucciones del Interventor. 

Teniendo en cuenta la clase de superficies a pintar, en su ejecución se observarán, además de lo 

indicado, las siguientes normas: 

✓ El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de los colores comerciales de la marca 

escogida, para que éste seleccione los tonos que se emplearán, teniendo en cuenta todos 

los factores y recomendaciones sobre el particular y disposiciones generales dadas por la 

supervisión y/o contratante de las obras. A continuación, se ejecutará la pintura de algunas 

muestras de prueba suficientemente representativas, sin costo alguno, antes de seleccionar 

los colores definitivos. 

✓ Los materiales recibidos en la obra deben conservarse bien almacenados y en sus envases 

originales. La Interventoría rechazará los envases cuyo contenido haya sido alterado. 

✓ Todo material o elemento rechazado por el Interventor se retirará de la obra 

inmediatamente. 

✓ Si el acabado en pintura es transparente, se aplicará primero una mano de tapaporos 

incoloro, sobre la superficie pulida y lijada, hasta dejarla libre de asperezas. Se limpiará y 

luego se aplicarán dos o tres manos de sellador pulible y se lijará nuevamente para dejar 

la superficie libre de irregularidades, lisa, tersa, y lista para recibir el barniz o la laca que 

indique el Interventor. En las maderas se utilizará pintura base de aceite. 
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✓ Los disolventes que se empleen serán los recomendados por el fabricante para cada tipo 

de pintura. 

✓ La pintura a emplear para los muros interiores es a base de agua tipo emulsión con resina 

de polivinil acetato modificada con acrílica, que cumpla con los requisitos exigidos por la 

norma NTC1335, para el tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centígrados de 77 a 95 

U.Krebs; finura de dispersión 4 U.Hegman mínimo; resistencia a la abrasión húmeda 700 

ciclos mínimo. 

✓ La película de pintura sólo podrá aplicarse cuando hayan recibido previamente el tapaporos 

ejecutado de conformidad con estas especificaciones. 

✓ Antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiarán las 

manchas de grasa y se corregirán todas las imperfecciones, luego se lijará y se limpiará 

totalmente el polvo. Sobre las superficies así preparadas se aplicarán las manos necesarias 

de imprimante y pintura de primera calidad con alto poder cubridor, base de vinilo, acrílico 

o temple a base de agua según el caso, la cual podrá ser aplicada con brocha, rodillo o 

pistola. 

Comprende la aplicación de pintura para exteriores tipo koraza para muro tres manos, pintura 

epóxica para piso, marca vial para demarcación de pasos peatonales (cebra) y pintura en vinilo 

para muro interior a tres manos tipo viniltex o similar. 

Dependiendo del tipo de superficie y pintura, se deberá tener en cuenta las diferentes 

recomendaciones dadas por los proveedores de la pintura. Adicionalmente para el caso de las 

pinturas reflectivas y de tráfico, se deberán tener en cuenta las recomendaciones dada en el 

manual de señalización vial de INVIAS. 

• Materiales y Equipos 

herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será la estipulada en el cuadro de cantidades adjunto al presente documento 

debidamente aprobado y recibido por la interventoría. 

• Ítems que incluye: 
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8,002 Pintura Para Exteriores Tipo Koraza Para Muro A Tres Manos 

8,005 Pintura Epóxica Para Piso 

8,006 Demarcación Con Pintura Reflectiva Para Cancha 

8,008 Suministro Y Aplicación De Demarcación Vial, Líneas Continuas Y Discontinuas 
En Colores Blanco Y Amarillo, Con Ancho De 0.12 Mts, Incluye: Microsfera De 
Vidrio Reflectiva 

8,010 Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra). 

8,011 Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Un Solo Destino 

8,012 Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Dos Destinos 

8,013 Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Tres Destinos 

8,014 Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex 

8,015 Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza A Dos Manos Para Muros, Gradas Y 
Bordillos. 

 

B.8.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS 

PREFABRICADAS INCLUYE ARENA. 

Este ítem hace referencia a la construcción de pisos en adoquines prefabricadas en concreto en 

las áreas exteriores del proyecto, sobre sub bases compactadas, de acuerdo con los niveles 

demarcados en la obra que serán establecidos en los planos constructivos y según localización 

especificada dentro de los planos arquitectónicos y de detalle; también hace referencia al 

suministro e instalación de adoquín peatonal sobre losetas prefabricadas. Consiste en el suministro 

e instalación de pisos en loseta táctil concreto guía de 0.20x0.20x0.06, suministro e instalación de 

pisos en loseta táctil concreto alerta color amarillo de 40x40x5 y suministro e instalación de adoquín 

peatonal en losetas prefabricadas A50, táctil alerta A55 y táctil guía A56 de 0.20x0.20x0.06 metros, 

con borde de confinamiento a ambos lados de 0.15x0.20 metros en concreto de 3000 psi reforzado 

con 2 varillas de 3/8” y estribos de ¼ a cada 0.32 metros según diseño.  

• Materiales y Equipos 

Losetas, arenas, herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución 

de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 
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B.8.4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FIJO 

Este ítem se refiere a la instalación de la señalización horizontal de 0.60 x 060 mts - aviso fijo. La 

localización será según planos constructivos e indicaciones. 

• Materiales y Equipos 

Losetas, arenas, herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución 

de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por Unidad (UN) debidamente aprobado y recibido por la interventoría. 

B.8.5 MEDIA CAÑA EN GRANITO 

Suministro e instalación de media caña en granito, de acuerdo con la localización y las 

especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los planos arquitectónicos y de 

detalle. 

Para la aprobación de esta actividad se verificará que cumpla con las especificaciones 

establecidas. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su 

terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato 

• Materiales y Equipos 

Losetas, arenas, herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución 

de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro lineal (ML) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.8.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA PREPULIDA PARA EXTERIORES 

Este ítem consiste en la instalación de loseta prepulida para exteriores de 0.30x0.30x0.026 metros 

tipo alfa o similar pegada con mortero sobre plantilla de concreto de 0.07 mts. Las losetas no deben 
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ser martilleadas durante su colocación, para evitar astillamientos o desportilladuras. El orden de 

colocación debe garantizar que los adoquines puedan ser trabados con facilidad, de forma que no 

se fuerce nunca la cabida de un adoquín entre los ya instalados. 

• Materiales y Equipos 

Losetas, arenas, herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total ejecución 

de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.8.7 PULIDA DE CANCHA MULTIPLE 

Se refiere al acabado de las superficies de concreto tipo pulido con helicóptero, para canchas 

múltiples y superficies donde seas indicadas en diseños y/o por la interventoría. Lo anterior, de 

acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los planos constructivos y en los 

planos arquitectónicos y de detalle. 

• Materiales y Equipos 

Equipos para pulida, herramientas menores y mano de obra necesaria para la correcta y total 

ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.9 JUEGOS INFANTILES 

B.9.1 GRAMA SINTÉTICA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

Esta especificación se refiere al recubrimiento sintético con una altura de filamentos de 20 mm, 

para espacios deportivos y recreativos en exteriores, resistente a las inclemencias del clima, 

cambios de temperatura, lluvia y rayos ultravioleta, resistente al desgaste y acabado no abrasivo, 

esenciales para uso en canchas de futbol y zonas de juegos infantiles. La garantía por radiación 
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solar debe de ser mínima de 8 años, la garantía de fábrica del producto debe ser de mínima de 5 

años, garantía de Instalación debe ser mínima de 2 años. 

El contratista deberá presentar el manual de mantenimiento y garantías por escrito. 

• Materiales y Equipos 

Grama sintética, epóxicos, material de sellado, herramientas menores y mano de obra necesaria 

para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO RECICLADO  

Este ítem se refiere al suministro e instalación de piso en caucho reciclado en zonas de impacto 

de los juegos infantiles a instalar o en zonas de juegos clásicos según disposición arquitectónica 

definida en los planos y/o por instrucciones del interventor con espesor de 2.5 cm. 

• Materiales y Equipos 

Gránulos de caucho reciclado, epóxicos, material de sellado, herramientas menores y mano de 

obra necesaria para la correcta y total ejecución de los trabajos. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida será por metro cuadrado (M2) debidamente aprobado y recibido por la 

interventoría. 

B.10 GYM BIOSALUDABLES 

B.10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de los diferentes elementos que conformarán 

la zona de gimnasios biosaludables y deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:  

✓ Los tubos principales deberán ser tubos de hierro galvanizados de mínimo 114mm de 

diámetro y 3 mm de grosor. 
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✓ Los tubos segundarios serán de hierro galvanizado con diámetros de 25/32/38/48/60mm y 

2,5mm de diámetro, de acuerdo a los diseños. 

✓ El hierro galvanizado deberá cumplir con las normativas GB/T700-1988 

✓ Las soldaduras y la tecnología usado deberán cumplir con el método de "CO2 shielded arc 

welding" y la normativa BS-1387-1985  

✓ Los tubos de hierro galvanizado deberán estar pintados electrostáticamente con dos capas 

de pintura epoxi y recubiertos con barniz protector anticorrosión de alta dureza. Tornillería 

antivandálica con tapones cubretornillos. las Zonas articuladas sobre rodamientos 

protegidos “ZZ” de alta calidad.  Los Asientos y reposapies en madera de álamo. 

✓ la instalación se hará con sus respectivos parales embebidos en una base en concreto de 

3000psi de 0.15x0.30, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Materiales y Equipos 

Concreto, vibradores de concreto, formaletas, herramientas menores, equipo para vaciado de 

concreto, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 

Gym Biosaludable Elíptica Doble Estación: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con 
Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización (Ver 
Diseño).Incluye Cimentación 
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Gym Biosaludable Press De Pecho: Tuberia Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, 
Diametro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver 
Diseño).Incluye Cimentacion 

 

 
 

Gym Biosaludable Press De Pierna: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, 
Diámetro De 14 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver 
Diseño).Incluye Cimentación 

 

 
 

Gym Biosaludable Banco Abdominal: Tuberia Principal De Alta Calidad De Tubos Con 
Costuras, Diametro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver 
Diseño)..Incluye Cimentacion 
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Gym Biosaludable Barras Horizontales: Tuberia Principal De Alta Calidad De Tubos Con 
Costuras, Diametro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver 
Diseño)..Incluye Cimentacion 

 

 
 

Gym Biosaludable Giro: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, diámetro De 
114 Mm De Grosor, Revestimiento Por pulverización electrostática (Ver Diseño).Incluye 
Cimentacion 

 

 
 

Gym Biosaludable Remo: Tuberia Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, diámetro 
De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver Diseño).Incluye 
Cimentacion 
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Suministro Y Instalación De Gym Biosaludable Volantes: Tuberia Principal De Alta Calidad De 
Tubos Con Costuras, Diametro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion 
Electrostatica (Ver Diseño). Ncluye Cimentacion 

 
 

Item: Suministro Y Instalación De Gym Biosaludable Caminador Aereo-Estacion Doble: Tuberia 
Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diametro De 114 Mm De Grosor, 
Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver Diseño). Incluye Cimentacion 

 

 
 

Gym Biosaludable Tabla: Tuberia Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diametro 
De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverizacion Electrostatica (Ver Diseño). 

 
Suministro E Instalación De Biosaludable, Fabricado En Tubería De 2” X 1”, Base Metálica, 
Para Acceso A Sillas De Rueda, Con Sistema De Seguridad 
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B.11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

B.11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO AVANZADO 

PIGMENTADO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de mobiliario en concreto avanzado pigmentado de 

diferentes tipos de mobiliario según diseño, localización y dimensiones que se encuentra estipulado 

en los planos arquitectónicos.  

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 

11,001 Suministro E Instalacion De Banca En Concreto tipo Dobbelt o similar (Largo 
1,80 Mts X Alto 0,45 Mts ) 

  

 
 

11,003 Suministro E Instalación De Banca tipo Aruba o similar: En Concreto Avanzado 
Pigmentado. 4 Cubos Irregulares De Colores Con 1 Potera Medidas 1,80 Ml 

  

" 



 

73 

 
 

11,004 Suministro E Instalacion De Banca tipo Monaco o similar: Concreto Avanzado 
Pigmentado De 1,20 Mts 

  

 
 

11,005 Suministro E Instalacion De Banca tipo  Barcelona o similar: Concreto Avanzado 
Pigmentado De 1,40 

  

 
 

11,006 Suministro E Instalacion De Banca tipo Millenium o similar: Concreto Avanzado 
Medidas ,50 X 1,35 Mts 
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11,007 Suministro E Instalacion De Banca tipo Diamante o similar: Concreto Avanzado 
Pigmentado 1,22 

  

 
 

11,008 Suministro E Instalacion De Banca tipo Faro o similarl: Concreto Avanzado 1,15 
Mts 

  

 
 

11,009 Suministro E Instalacion De Banca tipo Abu Dhabi o similar: Concreto Avanzado 
1,20 mts 
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11,010 Suministro E Instalación De Banca De 2,40 En Granito Natural Gris Sin Espaldar 

11,011 Suministro E Instalacion De Juegos De Mesa Concreto Avanzado Gris 
Antivandalica  

11,012 Suministro E Instalacion De Cubo Grama o similar: Con Circulos Y Grama 
Artificial En Concreto Avanzado De ,45 X ,45 X ,45 

  

 
 

11,013 Suministro E Instalación De Cubo tipo Diamante o similar 

 
 

 

 
 

11,014 Suministro E Instalación De Comedor Superficie En Concreto Avanzado Con 
Base Metálica Pintada Con Pintura Especial Exterior. Medidas Comedor 1,20 X 
2,00  
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11,015 Suministro E Instalación De Banca tipo Trival o similar Con Base En Hierro 
Galvanizado Con Superficie En Concreto Avanzado 

  

 
 

11,016 Suministro E Instalacion De Comedor Superficie En Concreto Avanzado Con 
Base Metalica Pintada Con Pintura Especial Exterior.Medidas  Comedor 1,20 X 
2,00 
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B.11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO  

Este ítem se refiere al suministro e instalación de banca corrida en concreto pulido según la 

localización y dimensiones estipuladas en los planos arquitectónicos. Para ello se emplearán 

bloques abuzardado con dovelas en varillas de 3/8” hasta una altura de 0,40 mts, y placa en 

concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión con 0,50 m de ancho y 0,10 m de espesor con 

superficie pulida, relleno interno con material seleccionado. 

• Materiales y Equipos 

Bloques, dovelas de acero, relleno seleccionado, concreto, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ML). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

B.11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTERAS 10 LADOS EN CONCRETO 

AVANZADO. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de poteras de 10 lados en concreto avanzado. Para 

la ejecución de esta actividad se recomienda prever el sistema de anclaje y verificar plomos y 

alineamientos. 

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 

11,017 Suministro E Instalación De Potera 10 Lados De 60 En Concreto Avanzado  
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11,018 Suministro E Instalacion De Potera 10 Lados: En Concreto Avanzado De ,35 X ,35  

  

 
 

 

B.11.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO DE CON ACABADO EN 

GRANITO PULIDO DE 2.40 X 0.44 MTS . 

Estas especificaciones comprenden el suministro, transporte e instalación de banca en concreto 

de con acabado en granito pulido de 2.40 x 0.44 mts, de acuerdo al modelo y a los sitios indicados 

por parte de la Interventoría. Incluye anclajes 

• Esquema 
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• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.11.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE JUEGO DE MESA CON 4 PUESTOS 

ANTIBANDALICAS DE CONCRETO. 

Estas especificaciones comprenden el suministro, transporte e instalación de mesas con sus 

respectivas sillas en granito pulido, de acuerdo al modelo y a los sitios indicados por parte de la 

Interventoría  

• Esquema 
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• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

 

B.11.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBO 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubo en concreto pulido de 0.45x0.45x0.45 y al 

suministro e instalación de cubo diamante según la localización y dimensiones estipuladas en los 

planos arquitectónicos.  

• Esquema 

 



 

81 

 

 

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.11.7 KIOSKO DE 4.00 X 4.00 MT, ALTURA =2.80 MT, CON 4 COLUMNAS Y ESTRUCTURA 

DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN MADERA PINO PÁTULA INMUNIZADA, CUBIERTA DE 

ETERNIT PINTADA EN CUALQUIER COLOR 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de kiosko de 4.00 x 4.00 mt, altura =2.80 mt, con 4 

columnas de concreto de 0,30 x 0,30 m reforzada, y estructura de soporte para cubierta en madera 

pino pátula inmunizada, cubierta de Eternit pintada en cualquier color. 

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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B.11.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-121- 

ELABORADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE SAE 304 CALIBRE 18. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de caneca en acero inoxidable de M-121- elaborada 

en lámina de acero inoxidable SAE 304 calibre 18, micro pivote de giro anti vandálico con un 

diámetro externo de 40 cm, según la localización y dimensiones estipuladas en los planos 

arquitectónicos. Para la ejecución de esta actividad se recomienda prever el sistema de anclaje y 

verificar plomos y alineamientos. 

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UND). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS 

B.12.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Los trabajos que se refieren a este item comprenden el suministro e instalación de la totalidad de 

los sistemas de alumbrado con sus correspondientes tuberías, conductores, cajas, tableros y 

demas que aparezcan en las listas de cantidades de obra adjunta. 

La instalación eléctrica será ejecutada de acuerdo con el reglamento de la Empresa de Energía 

Eléctrica y con las normas icontec. Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista deberá 

entrega un juego de planos originales que estén estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada. 

Por consiguiente, todas las correcciones y modificaciones que se presenten durante la obra 

deberán ser ejecutadas y consignadas en los originales de los planos. 

Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas en todo de acuerdo con los planos, en los cuales 

están indicados los diámetros de las tuberías y los calibres de los conductores de las diferentes 

acometidas generales y parciales que forman la distribución eléctrica. 

Se incluye también los tableros eléctricos, Posteria y en general accesorios y equipamiento 

necesario para controlar la puesta en marcha del sistema de iluminación. 

• Materiales y Equipos 
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Equipamiento eléctrico, accesorios, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a estos ítems se medirá y pagará de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro de cantidades adjunto. Su precio incluye todos los costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 

Elaboración De Estructura De Anclaje Para Postes Metálicos De 0.60Mx0,60Mx1,50M, Con 
Solado De 0,05, Zapata De 0,30M Y Pedestal De 0,80M. 

Suministro E Instalación De Poste Metálico Tubular De 4.5 Mts, Incluye Base Y Cable 

Tablero Para Empotrar Con Espacio Para 8 Circuitos Incluye Puerta Y Chapa Plástica, 
Cerradura Y Llave Y Espacio Para Montar Totalizador Incluye 36 Cortacircuitos  
Termomagnéticos Automáticos Monopolares De 30 Amperios, 10 Ka A 120 /240 V Puesta A 
Tierra 

Puesta A Tierra En Varilla Cooperwell Y Alambre De Cobre Vestido Nº 10 

Caja De Inspección 40X40X40 Ladrillos, Inc. Pañete, Tapa Y Fondo En Concreto De 3.000 Psi 
E=0.07 M 

Construcción De Registro De Inspección Para Derivaciones De 60X60 Cm. Según 
Especificaciones Técnicas De Planos. 

Poste De Hormigón Pretensado De 14Mt-510 Kg-F, Para Iluminación De La Cancha. 

Tubería Pvc Conduit 3/4" Para Acometida Subterránea De Luminarias Incluye Excavación Y 
Tape , Desde Registro C2 Hasta Registro C1. 

Tuberia Pvc Conduit 2X2" Para Acometida Subterránea De Luminarias Incluye Excavación, 
Desde Registro C2 Hasta Registro C1. 

Hoyada, Hincada Y Aplomada Poste  De 1 Hormigón Pretensado De 12Mt-1030 Dan 

Sistema De Puesta A Tierra Varilla 2.4M 

Suministro Y Montaje De Estructura Tipo 710 (Norma Electricaribe) Con Transformador 
Monofásico De 50 Kva.13200/240/120V. Incluye:  Protecciones Así: Dos (2) Cortacircuitos De 
15 Kv, 100A, 16-20 Ka, Pararrayo De Oxido De Zinc De 12 Kv, 10 Kv.  Bajantes Secundarios 
Con Cable De Cobre Aislado Thw3 X No. 2/0 + No. 1/0 Awg., Especificados, Puesta A Tierra Y 
Collarines, Mano De Obra Calificada Ing. Electricista 

Suministro, Transporte E Instalación De Estructura Metálica En Acero Galvanizado De 14 Mts 
Provista De Canastilla Rectangular Para Alojar Banco De Reflectores Entre 1 - 8 Unidades. 
Para Canchas 

Suministro Transporte E Instalación De Proyector Tipo Intemperie, Led 1000W Tipo Intemperie, 
240 Vol Alta Eficiencia Grado De Protección Ip 65, Clase I, Apta Para Áreas Deportivas 
Abiertas, Incluye Balastos Y Bombillos 

Breaker Termo Magnético Enchufable 2X40 Amp. 

Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra De Las Estructuras Metálicas O Postes 
Hasta  De 14 M. 

Suministro E Instalación De Caja Monofásica Tipo Intemperie Para Acometidas De Baja 
Tensión, Incluye: Cinta Band - It, Hebillas Y Amarre Para Acometidas. 
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Sistema De Protección Contra Descargas Eléctricas Para Mástil De Reflectores Utilizando 
Pararrayos Tipo Punta. 

Salida Para Tomacorriente Doble Incluye Tomacorriente Doble De 15 Amp Y  127V  Con Luz 
Piloto. 

Salida Para Iluminacion Simple 15 Amp Y  127V Incluye Interruptor Doble  Con Luz Piloto, Caja 
Rectangular En Termoplastico Dielectrico, Con Conexión A Red De Puesta A Tierra En Varilla 
Coperweeill Y Alambre Cobre Vestido, Nº 12 

"Suministro E Instalación De Luminaria Horizontal Cerrada Con Vidrio Tipo Led 90 W Autonoma 
E Integral Con Celdas Solares   Recubierto Con Resina Epoxica Bicapa Con Altisima 
Resistencia A La Corrosión, Las Luminarias Serán Terminadas Con Pintura Electrostatica 
Termofijada Para Mayor Protección Contra La Corrosión, Debe Ser De Marca Reconocida Y De 
Buena Calidad, Incluye Kit De Intalacion, Poste Metalico Y Pedestal En Concreto . Con 
Certificado Retilap" 

 

B.12.2 ACOMETIDAS ELÉCTICAS 

Este ítem refiere al cableado necesario para interconectar los tableros generales de baja tensión 

con los tableros de distribución necesarios para energizar las luminarias del proyecto, asi mismo 

la interconexión entre tableros de distribución hasta los registros de empalme y a su vez el cableado 

necesario para conectar la luminaria con la acometida en el registro de inspección correspondiente. 

La acometida descrita, debe ser señalizada de acuerdo al código de colores correspondientes, 

todos los elementos que se vayan a instalar deben ser nuevos y cumplir con todas las 

certificaciones que se apliquen a los materiales según RETIE, la instalación deber ser aceptada 

por el operador de red y por la interventoría. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato 

Para la construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC 2050 (Código Eléctrico 

Colombiano), El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), las recomendaciones 

de la Interventoría y las recomendaciones indicadas en esta especificación. Todos los materiales 

utilizados para la construcción de las instalaciones eléctricas deben ser de primera calidad. El 

contratista deberá suministrar toda la mano de obra (Supervisión por ingeniero electricista y 

técnicos electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas internas en baja tensión) 

• Materiales y Equipos 

Acometida eléctrica, accesorios, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  
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La cantidad de obra correspondiente a estos ítems se medirá y pagará de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro de cantidades adjunto. Su precio incluye todos los costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 

Conductor Desnudo De Tierra De Alumbrado Público. No 8 

Acometida Principal De Baja Tensión 2Xno.4(Fases) + 1Xno.4(Neutro) + 1Xno.8(Tierra) - 
Aluminio Serie 8000 

Acometida En Cable Encauchetado Para Luminarias 3X12 Cobre. 

Acometida Electrica Subterranea Con Tubo Pvc De 1/2" En Cable De Cobre Suave, 
Concentrico Aislado Con Pvc Nylon  2 X No. 10 + No. 12 Thhn / Thwn 90ºc , Incluye Resane 
Muros 

Acometida Desde Transformador   Hasta Tablero Tg En 3Fx1/0+1Nx1/0+1Tx1/0  Cu -
Canalizacion Subterranea En 2" Tipo Conduit Pvc 

B.12.3 LUMINARIAS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias para alumbrado público tipo LED, 

la luminarias deberán incluir la base para la fotocelda y la fotocelda misma necesaria para el 

correcto funcionamiento de esta. Para ello, Se conectará la luminaria al cable encauchetado 

instalado en el poste y se fijará la luminaria al brazo/ base del poste 

Todos los elementos que se vayan a instalar deben ser nuevos y cumplir con todas las 

certificaciones que se apliquen a los materiales según RETIE, la instalación deber ser aceptada 

por el operador de red y por la interventoría 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, 

las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá 

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor 

del contrato. 

• Materiales y Equipos 

Luminarias eléctrico, accesorios, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a estos ítems se medirá y pagará de acuerdo con lo 

establecido en el cuadro de cantidades adjunto. Su precio incluye todos los costos directos e 

indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

• Ítems que incluye 
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Suministro E Instalacion De Lamparas Ref. Raled 16 Led 36W 120/277 V Incluye Base Para 
Fotocelda , Fotocelda Y Bombillo. 

Suministro E Intalaciones De Proyectores De 400W 60Hrz  X 220V, Incluye Cableado Bases Y 
Abrasaderas De Fijacion. 

Luminaria Avento S 48 Led, 26W De Consumo Fotometria 5256.- ( Andenes Y Senderos 
Peatonales )Incluye Poste De 4,5  M Con Pintura Electro Estatica Y Pedestal 

Luminaria Omniflood 72 Led, Fotometria 5184, 1000 Ma, 224W Para Instalar En Poste De 14 
Mts ( Cancha ) 

Luminaria Omniflood 72 Led, Fotometria 5120, 700 Ma, 157W Para Instalar En Poste De 14 Mts 
( Cancha ) 

Luminaria Avento S 96 Led, 61W De Consumo Fotometría 5195.- ( Gym, Plazoleta, 
Senderos)..Incluye Poste De  6  M Con Pintura Electro Estatica Y Pedestal 

Luminaria Avento S 96 Led, 61W De Consumo Fotometría 5195.- ( Gym, Plazoleta, 
Senderos)..Incluye Poste De  8  M Con Pintura Electro Estatica Y Pedestal 

 

B.13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

B.13.1 REDES 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación y prueba de la tubería de PVC 

¾” y ½” para red de suministro de agua, la cual corresponde a conductos circulares provistos de 

un empalme adecuado, que garantice la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones 

satisfactorias una tubería continua. Se incluye dentro de este rubro todos los accesorios y 

materiales de unión (uniones, codos, yee, reducciones, tapones, materiales de limpieza y pegas). 

El Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima 

calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de 

calidad nacional y acogiendo las normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, soldadura liquida, herramientas menores, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ML). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.13.2 PUNTOS 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación y prueba de la tubería de PVC 

tanto potable como sanitaria. A continuación, se describen las actividades que comprende este 
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ítem: punto potable PVC de ½” RDE 21, punto sanitario en PVC de 2” y de 4”. Se incluye dentro 

de este rubro todos los accesorios y materiales de unión (uniones, codos, yee, reducciones, 

tapones, materiales de limpieza y pegas). El Contratista garantizará que los materiales y elementos 

suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, 

cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, soldadura liquida, herramientas menores, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por unidad (UN). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.13.3 TUBERIAS 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación y prueba de la tubería de PVC 

sanitaria. A continuación, se describen las actividades que comprende este ítem: tubería sanitaria 

de 2” y tubería alcantarillado de 100 mm diámetro = 4”. Se incluye dentro de este rubro todos los 

accesorios y materiales de unión (uniones, codos, yee, reducciones, tapones, materiales de 

limpieza y pegas). El Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, 

serán de óptima calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los 

estándares de calidad nacional y acogiendo las normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, soldadura liquida, herramientas menores, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro lineal (ML). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.13.4 ACOMETIDA DOMICILIARIA 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la acometida correspondiente a la derivación 

hidráulica de la red pública del sistema de acueducto del municipio, llegando hasta el registro de 

corte correspondiente a lugar de construir. La domiciliaria de acueducto completa, incluye 
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accesorio, medidor, 2 llaves de corte antifraude, tapa hf, collarín y placa de concreto para la fijación, 

su ubicación especifica está contenida en los planos hidráulicos. El Contratista garantizará que los 

materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar 

donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las 

normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, soldadura liquida, herramientas menores, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por Unidad (UN). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

B.13.5 SUMINISTRO E INSUMOS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitario línea integral blanco incluyendo 

interiores e incrustación de papelera, suministro e instalación de lavamanos incluye llave push y 

grifería y lavaplatos en acero inoxidable 35x50 incluye grifería y llave terminal; todos estos insumos 

deberán ser instalados en el sitio indicado en planos arquitectónicos de detalle con previo visto 

bueno.  

El Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima 

calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de 

calidad nacional y acogiendo las normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, soldadura liquida, herramientas menores, entre otros. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por Unidad (UN). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 
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B.14 ORNAMENTACIONES Y PAISAJISMO 

B.14.1 SIEMBRA DE ARBOLES 

Consiste en el suministro y plante de los árboles en los sitios ubicados en los planos arquitectónicos 

según altura de los mismos. El procedimiento para el plante de árboles es el siguiente: 

✓ Realizar un cerramiento del área donde se plantará el árbol. Una vez se compruebe termine 

de instalar la tierra negra con todos los abonos especificados se puede adecuar el sitio de 

destino del árbol. 

✓ Realizar el apique adecuado para planta el árbol. 

✓ Proteger debidamente la raíz del árbol en todo momento hasta que se plante. 

✓ Asegurarse de que el sitio de trasplante esté preparado. 

✓ Plantar el árbol en el menor tiempo posible. 

✓ Realizar seguimiento durante mínimo 30 días del árbol regándolo y demás actividades 

necesarias. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

• Ítems que incluye: 

15,001 Alistonia Scholaris (Alistonia) 3-5M 

15,002 Albizia Lebbeck (Algarrobo Blanco) 3-5M 

15,003 Delonix Regia (Arbol Acacia Rojo) 3-5M 

15,004 Tabebuia Impretiginosa (Roble Morado) 3-4M 

15,005 Conocarpus Erectus Tallo Libre (Mangle Verde Arbol) 3-4M 

15,006 Coccolova Uvifera Tallo Libre (Uva De Playa Arbol) 3-4M 

15,007 Plumeria Rubra (Arbol Floron) 3-4M 

15,008 Tabebuia Impretiginosa (Roble Morado) 3-4M 

15,009 Cocos Nucifera (Palma De Coco) 5-7M 

15,010 Cocos Nucifera (Palma De Coco) 8-10M 

15,011 Dypsis Decaryii (Palma Triangulo) 4-6M 

15,012 Wodyetia Bifurcarta (Palma Cola De Zorro) 6-7M 

15,013 Wodyetia Bifurcarta (Palma Cola De Zorro) 7-8M 
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15,014 Phoenix Dactylifera (Palma Datil) 6-7M 

15,015 Phoenix Dactylifera (Palma Datil) 7-8M 

15,016 Washingtonia Robusta (Palma Washingtonia) 3-6M 

15,017 Washingtonia Robusta (Palma Washingtonia) 8-9M 

15,018 Coccothrinax Doble (Cocotrinas Doble) 3-4M 

15,019 Coccothrinax Sencilla (Cocotrinas Sencilla) 3-4M 

15,020 Accoelorraphe Wrightii (Palma Paurotis) 4-5M 

15,021 Carpentaria Acuminata Doble (Palma Carpentaria) 3-6M 

15,022  Roystenea Regia  (Palma Real) 6-8M 

15,023 Roystenea Regia (Palma Real) 9-10M 

 

B.14.2 PLANTULAS Y SETOS 

Consiste en el suministro y siembra de setos y plántulas en los sitios ubicados en los planos 

arquitectónicos. El procedimiento para el plante será el siguiente: 

✓ Realizar un cerramiento del área donde se plantará el seto o plántula. Una vez se 

termine de instalar la tierra negra con todos los abonos especificados se puede adecuar 

el sitio de destino del árbol. 

✓ Realizar el apique adecuado 

✓ Proteger debidamente la raíz en todo momento hasta que se plante. 

✓ Asegurarse de que el sitio de trasplante esté preparado. 

✓ Plantar el seto o plántula en el menor tiempo posible. 

✓ Realizar seguimiento durante mínimo 30 días del árbol regándolo y demás actividades 

necesarias. 

Adicionalmente cada metro cuadrado de paisajismo con setos deberá contar con las siguientes 

densidades de siembra:  

✓ Heliconia psittacorum (ave del paraiso) 30cm, densidad  7 x m2;  

✓ Ixora coccinea nora grant (coral patilla)  50cm, densidad  4 x m2;  

✓ Chefflera 90rborícola trinette (cheflera sensación) 40cm, densidad  7 x m2;  

✓ Tradescantia pallida purpurea (barquito morado) 20cm, densidad  7 x m2;  

✓ Philodendro lemonade (filodendro limón) 30cm, densidad  5 x m2;  

✓ Epipremnum aureum (miami) 20cm, densidad  7 x m2;  

✓ Dianella tasmanica  (dianella) 30cm, densidad  7 x m2;  
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✓ Conocarpus erectus (mangle verde) 30cm, densidad  7 x m2;  

✓ Alternanthera bettzickianna ( duranta roja ) 25 cm, densidad  7 x m2;  

✓ Bougainvillia Glabra -Spectabilis - Variegata (Trinitaria Morada, Trinitaria Surtida, 

Trinitaria juanita) 40cm, densidad  3 x m2;  

✓ Tradescantia spathacea (cinta morada) 20cm, densidad  10 x m2; 

✓ Coccolova uvifera (uva de playa) 30cm, densidad  5 x m2;  

✓ Carissa macrocarpa (carissa) 20cm, densidad  7 x m2;  

✓ Asparagus desinflorus sprengeri (esmeralda castillo) 30cm, densidad  7 x m2;  

✓ Asparagus meyerii (esparrago) 20cm, densidad  2 x m2;  

✓ Philodendron congo (filodendro congo) 40cm, densidad  2 x m2;  

✓ Wedelia trilobata (wedelia amarilla) 20cm, densidad  7 x m2;  

✓ Monstera deliciosa (balazo) 50cm, densidad  2 x m2;  

✓ Conocarpus erectus sericeus (mangle plateado) 30cm, densidad  7 x m2;  

✓ Cordyline terminalis (caña de la india) 50cm, densidad 5 x m2;  

✓ Sanseviera trifaciata laurentii (lengua de suegra) 40cm , densidad  7 x m2;  

✓ Pennisetum rubrum (pasto morado) 40cm, densidad  5 x m2;  

✓ Pennisetum alba (pasto verde) 40cm, densidad  5 x m2. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada, setos y plántulas. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

• Ítems que incluye: 

15,024 Euphorbia Milii (Tu Y Yo) 20Cm 

15,025 Duranta Repens (Duranta Gold) 20Cm 

15,026 Heliconia Psittacorum (Ave Del Paraiso) 30Cm 

15,027 Ixora Coccinea Nora Grant (Coral Patilla)  50Cm 

15,028 Chefflera Arboricola Trinette (Cheflera Sensación) 40Cm 

15,029 Tradescantia Pallida Purpurea (Barquito Morado) 20Cm 

15,030 Philodendro Lemonade (Filodendro Limón) 30Cm 

15,031 Epipremnum Aureum (Miami) 20Cm 

15,032 Dianella Tasmanica  (Dianella) 30Cm 

15,033 Conocarpus Erectus (Mangle Verde) 30Cm 
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15,034 Alternanthera Bettzickianna ( Duranta Roja ) 25 Cm 

15,035 Bougainvillia Glabra -Spectabilis - Variegata (Trinitaria Morada, Trinitaria Surtida, 
Trinitaria Juanita) 40Cm 

15,036 Tradescantia Spathacea (Cinta Morada) 20Cm 

15,037 Agave Borde Amarillo (Agave) 40 Cm 

15,038 Coccolova Uvifera (Uva De Playa) 30Cm 

15,039 Carissa Macrocarpa (Carissa) 20Cm 

15,040 Asparagus Desinflorus Sprengeri (Esmeralda Castillo) 30Cm 

15,041 Asparagus Meyerii (Esparrago) 20Cm 

15,042 Philodendron Congo (Filodendro Congo) 40Cm 

15,043 Wedelia Trilobata (Wedelia Amarilla) 20Cm 

15,044 Monstera Deliciosa (Balazo) 50Cm 

15,045 Conocarpus Erectus Sericeus (Mangle Plateado) 30Cm 

15,046 Cordyline Terminalis (Caña De La India) 50Cm 

15,047 Sanseviera Trifaciata Laurentii (Lengua De Suegra) 40Cm  

15,048 Pennisetum Rubrum (Pasto Morado) 40Cm 

15,049 Pennisetum Alba (Pasto Verde) 40Cm 

 

B.14.3 EMPRADIZACIÓN Y SIEMBRA DE GRAMA TAPETE 

Este ítem se refiere a la siembra de material vegetal en los espacios públicos que no superen el 

15 cm, esta actividad comprende la adecuación del terreno la posterior siembra de pastos, gramas, 

y demás especies vegetales. Para su recibo en obra, se debe tener en cuenta que el acabado será 

rastrillado y con los detalles de ondulación especificado en los planos. La nivelación final deberá 

contar con la aprobación de la supervisión y el proyectista. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) previa aprobación por la interventoría 

B.14.4 PIEDRA DECORATIVA MIXTA 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de grava blanca lavada decorativa. Esta actividad 

comprende a la adecuación del terreno la posterior regado y humectado. Para su recibo en obra, 

se debe tener en cuenta que el acabado será rastrillado y con los detalles de ondulación 

especificado en los planos. 
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• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado(M2) previa aprobación por la interventoría 

B.14.5 PLÁSTICO NEGRO 

Este ítem se refiere al suministro y colocación de plástico negro en los sitios requeridos. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado(M2) previa aprobación por la interventoría 

B.15 CANCHAS Y CERRAMIENTOS 

B.15.1 GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO 50 MM PARA CANCHA DE FUTBOL 

INCLUYE BASE DRENANTE EN FILTRO 

Esta especificación se refiere al recubrimiento sintético, para espacios deportivos y recreativos en 

exteriores, resistente a las inclemencias del clima, cambios de temperatura, lluvia y rayos 

ultravioleta, resistente al desgaste y acabado no abrasivo, esenciales para uso en canchas de 

futbol, incluye la base drenante en filtro. 

La grama sintética debe ser fibrilado, resistente a los rayos UV, fibra con aval de la FIFA, con una 

altura de 50mm, la garantía por radiación solar debe de ser mínima de 8 años, la garantía de fábrica 

del producto debe ser de mínima de 5 años, garantía de Instalación debe ser mínima de 2 años, 

en las características físicas, el peso hilado es de 1.00gr/m2, el peso base es de 1.280gr/m2 y el 

peso total: 2.280 g/m2. El contratista deberá presentar el manual de mantenimiento y garantías por 

escrito. 

• Materiales y Equipos 

Grama sintética, arena sílice, gránulos de caucho, epóxicos, equipos, herramientas menores, mano 

de obra. 
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• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

 

B.15.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE 30 MILS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de geomembrana impermeable 30 mils. La 

localización de la misma deberá ser según planos constructivos y la instalación de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proveedor e indicaciones en obra. 

• Materiales y Equipos 

Geomembrana, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

 

B.15.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE CERRAMIENTO EN PANELES DE 

MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CONTEMPORANEA, ANTIMPACTO, 

RESISTENTE A LA CORROSIÓN 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de malla de cerramiento en paneles de malla 

electrosoldada galvanizada antiimpacto resistente a la corrosión y a los rayos UV y pintada con 

pintura electrostática de color por definir de acuerdo con las instrucciones dadas en los planos 

arquitectónicos o definidos por el interventor. Incluye toda la tornillería y accesorios como lo son: 

Tornillos, Grapas y Remaches. Asimismo, incluye los postes para Reja de 2 1/2 x 1 1/2" Cal 14. 

Para la longitud de empotramiento de los postes de los paneles deberá seguir la recomendación 

plasmada en el siguiente cuadro o dada por el proveedor.  
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Para el correcto ensamble y agarre de los elementos, se deberán usar Barra de sujeción, 

separadores, inserto roscado, tapa plástica y tornillos tal como lo presenta la siguiente figura: 

 

• Materiales y Equipos 

Paneles de malla, accesorios, herrajes, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará de acuerdo con lo establecido 

en el cuadro de cantidades adjunto, previo recibo y verificación por parte del interventor. 

• Ítems que incluye 
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16,003 Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla 
Electrosoldada Galvanizada Con Recubrimiento Estándar, Zona Deportiva, 
Antimpacto, Resistente A La Corrosión y a los rayos UV Con Altura De 1,0 Mts 

16,004 Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla Electrosoldada 
Galvanizada Contemporánea Con Recubrimiento Estándar, Zona Deportiva, 
Antimpacto, Resistente A La Corrosión Con Altura De 2.40 Mts 

16,005 Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla 
Electrosoldada Galvanizada Contemporánea Con Recubrimiento Estándar, Zona 
Deportiva, Antimpacto, Resistente A La Corrosión Con Altura  De 3,60 Mts 

B.15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los siguientes elementos necesarios para los 

juegos en el proyecto: marco para cancha de minifutbol con medidas y altura reglamentarias, los 

marcos en tubo de 3" y la parte posterior en tubo de 2", pintados, instalados y con sus respectivas 

mallas y marco para cancha de uso múltiple (fútbol y basquetbol) con medida y altura 

reglamentaria, los marcos en tubería galvanizada de 3" y la parte posterior que sostienen los 

tableros, en tubería galvanizada de 2", tableros en acrílico con sus medidas profesionales, 

pintados, instalados, con sus canastas y sus respectivas mallas. 

• Materiales y Equipos 

Postería, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por Juego (JG). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

• Ítems que incluye 

16,006 Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Mini futbol, Con Medidas Y Altura 
Reglamentarias, Los Marcos En Tubo De 3" Y La Parte Posterior En Tubo De 2", 
Pintados, Instalados Y Con Sus Respectivas Mallas 

16,011 Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Uso Múltiple (Fútbol Y 
Basquetbol), Con Medida Y Altura Reglamentaria, Los Marcos En Tubería 
Galvanizada De 3" Y La Parte Posterior Que Sostienen Los Tableros, En Tubería 
Galvanizada De 2", Tableros En Acrílico Con Sus Medidas Profesionales, Pintados, 
Instalados, Con Sus Canastas Y Sus Respectivas Mallas 
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B.15.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS POR PAR 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los siguientes elementos necesarios para los 

juegos en el proyecto: suministro e instalación de estructura de baloncesto en tubería galvanizada 

con tablero en acrílico de 10 mm, mallas, aros y suministro e instalación de marco para cancha de 

microfutbol en tubería galvanizada acabada con anticorrosivo y pintura de esmalte, incluye malla 

para porterías. 

• Materiales y Equipos 

Postería, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por par (PR). Su precio incluye 

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

• Ítems que incluye 

16,010 Suministro E Instalación De Estructura De Baloncesto Con Tubería Galvanizada Y 
Tablero En Acrílico De 10 Mm, Mallas Y Aros 

16,007 Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Microfutbol En Tubería 
Galvanizada Acabada Con Anticorrosivo Y Pintura De Esmalte, Incluye Malla Para 
Porterias 

 

B.15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL INCLUYE PARALES EN 

TUBERÍA DE 4" Y MALLAS CON ANTENAS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de juego voleibol incluye parales en tubería de 4" y 

mallas con antenas. 

• Materiales y Equipos 

Postería, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por Unidad (UN). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 



 

98 

B.16 SISTEMA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS 

B.16.1 TUBERÍA DE RIEGO  

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de tubería de riego con campana 

de diferentes diámetros que garanticen la hermeticidad de la unión, para formar en condiciones 

satisfactorias una tubería continua. Incluye soldadura liquida. 

• Materiales y Equipos 

Tuberia, Soldadura líquida, malla, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su 

precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

• Ítems que incluye 

17,001 Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 1/2" Rde 21 X 6Mts 

17,002 Suministro E Instalación De tubería De Riego Con Campana De 1" Rde 26  X 6 Mts 

17,003 Suministro E Instalación De tubería De Riego Con Campana De 2"  Rde 26X 6 Mts 

17,004 Suministro E Instalación De tubería De Riego Con Campana De 3"  Rde 41 X 6Mts 

17,047 Suministro E Instalacion De Tuberia De Riego Con Campana De 3/4" Rde 26  X 6 Mts 

17,048 Suministro E Instalacion De Tuberia De Presion  De 3/4" Rde 11 X6M 

 

B.16.2 ACCESORIOS 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación y prueba de accesorios para la 

instalación del riego y manejo de agua potable para la consolidación de siembras en los diferentes 

parques y zonas a intervenir dentro del proyecto de acuerdo con las especificaciones y 

estipulaciones dadas en los diseños y planos arquitectónicos. 

• Materiales y Equipos 

Accesorios, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su 

precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 
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• Ítems que incluye 

17,005 Suministro E Instalacion De Union Simple De 1/2" 

17,006 Suministro E Instalacion De Union Simple De 1" 

17,007 Suministro E Instalacion De Union Simple De 2" 

17,008 Suministro E Instalacion De Union Simple De 3" 

17,009 Suministro E Instalacion De Codo 1/2" X 90° 

17,010 Suministro E Instalacion De Codo 1" X 90° 

17,011 Suministro E Instalacion De Codo 2" X 90° 

17,012 Suministro E Instalacion De Codo 3" X 90° 

17,013 Suministro E Instalacion De Tee 1" 

17,014 Suministro E Instalacion De Tee 2" 

17,015 Suministro E Instalacion De Tee 3" 

17,016 Suministro E Instalacion De Buje Soldado 1" X 1/2" 

17,017 Suministro E Instalacion De Buje Soldado 2" X 1" 

17,018 Suministro E Instalacion De Buje Soldado 3" X 2" 

17,019 Suministro E Instalacion De Adaptador Macho 1/2" 

17,020 Suministro E Instalacion De Adaptador Macho 1" 

17,021 Suministro E Instalacion De Adaptador Macho 2" 

17,022 Suministro E Instalacion De Adaptador Macho 3" 

17,029 Suministro E Instalacion De Valvula Pgv-201G 2" Hunter Con Control De Caudal 

17,030 Suministro E Instalacion De Valvula Pgv-101G 1" Hunter  

17,031 Suministro E Instalacion De Acc 99D - Decoder Controler - Hunter 

17,032 Suministro E Instalacion De Icd-100 Decoder 1 Station - Hunter 

17,033 Suministro E Instalacion De Pros-04-Mp-Pop-Up Hunter 4"  

17,034 Suministro E Instalacion De Pros-04-A-Ss-Lcs-Rcs-Pop-Up Hunter 4"  

17,035 Suministro E Instalacion De Pros-00- A-Ss-Lcs-Rcs Shrubadapter Hunte 

17,036 Suministro E Instalacion De Conectores Dby 

17,037 Suministro E Instalacion De Pld1012250 Drip Line 1Gph 12" 

17,038 Suministro E Instalacion De Pl55-Ssp Power Loc Socket 

17,039 Suministro E Instalacion De Caja Plastica-Registro Vp12 

17,040 Suministro E Instalacion De Valvula De Alivio Avr 2Ka 2" Air And Vacum Relase Valvle 
Toro 

17,041 Suministro E Instalacion De Sensor De Lluvia Rain - Click Hunter 

17,049 Suministro E Instalacion De Te Reducida 1 X 3/4" 

17,050 Suministro E Instalacion De Te Reducida 1 X 1/2" 

17,051 Suministro E Instalacion De Tee 1/2" 

17,052 Suministro E Instalacion De Tee 3/4" 
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B.16.3 PUNTO HIDRÁULICO ½” JARDIN 

Este ítem se refiere al suministro, e instalación de punto hidráulico de agua fría de 1/2”. Teniendo 

en cuenta las indicaciones y especificaciones contenidas en los planos hidráulicos. El Contratista 

garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y 

certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad 

nacional y acogiendo las normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por Unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

B.16.4 BOCA DE RIEGO TIPO JARDÍN, DE LATÓN, CONEXIÓN DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON 

TOMA ROSCADA PARA ACOPLAMIENTO DE LA MANGUERA DE 3/4" DE DIÁMETRO. 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de boca de riego tipo jardín, de 

latón, conexión de 1/2" de diámetro, con toma roscada para acoplamiento de la manguera de 3/4" 

de diámetro. Se incluye dentro de este rubro todos los accesorios y materiales de unión (uniones, 

codos, yee, reducciones, tapones, materiales de limpieza y pegas). El Contratista garantizará que 

los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima calidad y certificados por el lugar 

donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de calidad nacional y acogiendo las 

normas respectivas. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por Unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

 

B.16.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 

Este ítem se refiere a todos los trabajos de suministro, instalación de la electrobomba sumergible. 

Se incluye dentro de este rubro todos los accesorios y materiales de unión (uniones, codos, yee, 
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reducciones, tapones, materiales de limpieza y pegas) necesarios para su instalación. El 

Contratista garantizará que los materiales y elementos suministrados por él, serán de óptima 

calidad y certificados por el lugar donde fueron adquiridos, cumpliendo con los estándares de 

calidad nacional y acogiendo las normas respectivas. 

La instalación debe realizarse utilizando el menor número posible de accesorios, en la succión y 

en la descarga, todos aquellos que faciliten la purga, el cebado y el mantenimiento de la 

motobomba, así como realizar conexiones que permitan retirar fácilmente la unidad, en caso de 

requerir servicio de taller como por ejemplo válvulas de compuerta que aíslen las tuberías del 

servicio. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por Unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

B.16.6  SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" DE BORNCE 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de válvula de control de ½” teniendo en cuenta las 

indicaciones y especificaciones contenidas en los planos hidráulicos y detalles. 

• Materiales y Equipos 

Herramientas adecuadas y mano de obra especializada. 

• Medida y Pago  

La unidad de medida de pago será por Unidad (UN) previa aprobación por la interventoría 

 

B.17 CARPINTERÍA METÁLICA 

B.17.1 REJA TIPO PORTÓN 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la reja tipo portón con dimensiones 3,20 mt x 2 

mt en varilla cuadrada o tubo galvanizado de 2” incluyendo anticorrosivo y acabado en esmalte, 

cerrojo, falleba. 
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• Materiales y Equipos 

Reja, Accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

B.17.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las puertas metálicas que harán parte del 

proyecto teniendo en cuenta la localización, indicaciones y especificaciones contenidas en los 

planos arquitectónicos y detalles. 

• Materiales y Equipos 

Marcos, puertas, accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por unidad (UN). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

• Ítems que incluye 

18,003 Suministro E Instalación De Puerta Y Marco En Acero Inoxidable Para Baño De 
Discapacitados 2X 1 

18,004 Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada Para Baño De 2X 0,6 M 

18,005 Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada  De 2X 0,7 M 

18,006 Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada  De 2X 0,8 M 

18,007 Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada O De 2X 1 M 

 

B.17.3 SUMINISTRO DE LOCKERS 

Este ítem se refiere al suministro de lockers de 16 puestos de (2,00 x 1,23 x 0,30 mts) teniendo en 

cuenta la localización, indicaciones y especificaciones contenidas en los planos arquitectónicos y 

detalles.  

• Materiales y Equipos 

Mobiliario, herramientas menores, mano de obra. 
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• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por unidad (UN). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

B.17.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 

BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado natural bronce o 

blanco, con vidrio transparente de espesor 4 mm y un cuerpo fijo.  

• Materiales y Equipos 

Marcos, ventanas, accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (M2). Su 

precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

B.17.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 0,6 M 

ANCHO PARA MESONES 

Consiste en el suministro e instalación de entrepaños en acero inoxidable para mesones con 

dimensiones de 60 cm de ancho. Este será instalado según especificaciones de diseño.  

Se recomienda que, para el proceso de instalación, los equipos a usar se encuentren debidamente 

calibrados para mayor precisión y exactitud. 

• Materiales y Equipos 

Marcos, ventanas, accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su 

precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

. 
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B.17.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de baranda pasamanos en tubo galvanizado de 2" 

y de 1", altura 1.20 metros, anclaje cada 1.25 metros, incluye platina más tapa según la localización 

en los planos arquitectónicos. Para la ejecución de esta actividad se recomienda prever el sistema 

de anclaje y verificar plomos y alineamientos. 

• Materiales y Equipos 

Tubería, Anclajes accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ML). Su 

precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 

• Ítems que incluye 

18,009 Suministro E Instalación De Baranda Pasamanos En Tubo Galvanizado De 2" Y De 1", 
Altura 1.20 Mts, Anclaje Cada 1.25 Mts, Incluye Platina Mas Tapa ( Ver Diseño) 

18,010 Suministro E Instalación De Barandas En Acero Inoxidable Con Proceso Sand Blasting 
Pintura Con Proceso Tricapa Acabado Polierutano  Industrial, Color Según Diseno 

 

B.18 CAPITULO: PROVISIONES 

B.18.1 LIMPIEZA GENERAL  

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza de todas 

las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra, previo a la entrega final de este. 

• Materiales y Equipos 

Reja, Accesorios, equipos, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cuadrado (M2). Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo 
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B.18.2 PROVISIONES PARA JUEGOS INFANTILES 

Este item se refiere al equipamiento, suministro e instalación de juegos infantiles para los diferentes 

parques a intervenir dentro del proyecto. Para ello los juegos infantiles a proponer deberán 

presentar como mínimo las siguientes características: 

En los equipos de las áreas de juego no debe haber elementos salientes tales como tornillos, 

tuercas, herrajes o diferencias de superficies que puedan enganchar la ropa, cordones o 

accesorios de los niños y en caso de que se las detecte se las debe eliminar para evitar ese riesgo. 

Asimismo deberán cumplir con ser elementos antivandálicos, y sus elementos más importantes 

deberán tener protección ante la corrosión y rayos UV. La tipología de juegos será seleccionada 

de acuerdo con los lineamientos de la entidad contratante y/o indicaciones dadas por el interventor. 

• Esquemas 
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• Materiales y Equipos 

Equipamiento, accesorios, herrajes, herramientas menores, mano de obra. 

• Medida y Pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá y pagará de acuerdo con lo establecido 

en el cuadro de cantidades adjunto, previo recibo y verificación por parte del interventor. 

• Ítems que incluye 
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Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños En Edades 
Entre 5 Y 12 Años. 

Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños En Edades 
Entre 0 Y 5 Años. 

Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños Con 
Movilidad Reducida. 

 


