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INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes Especificaciones Técnicas han sido elaboradas como soporte y complemento al 

conjunto de planos constructivos elaborados para la construcción de PLAN DE PAVIMENTACION 

BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

 

Para la ejecución de este proyecto se deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas de 

construcción vigente del Invias, y con las Especificaciones Técnicas Particulares presentes en este 

documento y todas aquellas definidas por EDUBAR SA y la Alcaldía Distrital de Barranquilla.  

 

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que 

deba formar parte de la construcción no exime al Contratista de su ejecución y no podrán tomarse 

como base para reclamaciones o demandas posteriores.  

 

Cualquier cambio que proponga el Contratista deberá ser consultado por escrito a la interventoría y 

no podrá preceder a su ejecución sin la aceptación escrita de ésta; en caso contrario, cualquier 

trabajo será por cuenta y riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

 

NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS 

 

GENERALIDADES: 

Esta especificación se refiere a la ejecución de las operaciones de localización, de replanteo y de 

control topográfico (planimétrico y altimétrico) de las obras, y de los elementos fijos que deben ser 

conservados, como postes de iluminación, cámaras, andenes, etc. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS: 

Las labores anteriormente citadas, deberán hacerse con equipos adecuados y materiales de primera 

calidad, para lo cual el Contratista suministrará las estacas, mojones, pinturas, puntillas, piolas, etc., 

en cantidades suficientes para el control de alineamientos y cotas de los ejes y de todos los 

elementos estructurales de la obra. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

La localización se hará, ciñéndose a los planos de localización general del proyecto, utilizando 

instrumentos de precisión y con el personal técnico requerido, que permitan fijar adecuadamente los 

puntos topográficos auxiliares. Será responsabilidad del Contratista el efectuar las Poligonales para 

establecer las coordenadas y niveles de referencia para cada uno de los frentes de trabajo. El 

replanteo se hará basándose en los dibujos de construcción del proyecto, referenciando los ejes o 

paramentos en forma adecuada para garantizar la fijación y estabilidad de las marcas. 

 

El control planimétrico y altimétrico se hará permanentemente, con base en mojones y puntos fijados 

con máxima precisión. Se deberán llevar las respectivas carteras de campo para los trabajos de 

localización, replanteo y control topográfico. El Contratista deberá solicitar con una antelación 

mínima de veinticuatro (24) horas, a la ejecución de la actividad que así lo requiera, la revisión y 

aprobación de los ejes y niveles por parte de la Interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Medida de pago M2, los trabajos de localización, replanteo y control topográfico, debidamente 

recibidos, con su soporte digital e impreso de este trabajo, por la Interventoría y se aprobará por 

mes. El pago se hará según lo establecido en el respectivo contrato. El pago deberá haber previsto 

todos los costos por el suministro, transporte y almacenamiento de estacas, mojones, varas, pinturas, 

piolas, digitalización de planos, impresión de planos, etc.; la utilización de tránsitos, niveles de 

precisión, miras, jalones, plomadas, cintas métricas etc., y la mano de obra para las labores 

permanentes de topografía, fundición de mojones, construcción de referencias, pintura de señales 

y, en general, cualquier costo relacionado con la completa ejecución de los trabajos especificados. 
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EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL 

 

DESCRIPCION 

Esta especificación se refiere al corte y retiro de material localizado en el área de la calzada, en la 

boca – calles, que sea necesario retirar para llegar a la cota de subrasante, de acuerdo con los 

alineamientos, pendientes y secciones transversales indicadas en los planos o establecidas por el 

Interventor o aquel material que a juicio del Interventor no sea adecuado para la obra. 

 

El contratista efectuará los cortes con equipos aprobados por el Interventor y en forma tal, que no 

ponga en peligro la estabilidad o funcionamiento de las instalaciones existentes de servicios 

generales. En caso de que el contratista sobre pase los cortes indicados en los planos o los 

establecidos por el Interventor, no recibirá pago por el exceso y por su cuenta y su costo deberá 

hacer los rellenos correspondientes. 

 

Todos los materiales de los cortes que sean adecuados para la construcción de los rellenos se 

deberán utilizar en esta. Los materiales excedentes se desecharán provenientes autorizados por el 

Interventor, teniendo especial cuidado en no interferir el drenaje de éstos o afectar su estabilidad. 

 

MEDIDA 

La unidad de medida es el Metro Cúbico (M3) cortado y transportado, tal como se encontraba en su 

estado natural. Esta medida se hará con base en las áreas de corte de las secciones transversales 

tomadas por el Interventor antes y después de ejecutarse dichos cortes. 

Los cortes no mostrados en los planos, pero autorizados por el Interventor se medirán y se calcularán 

con base en las secciones transversales tomadas antes y después de ejecutados los trabajos    

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario respectivo y deberá incluir los costos de maquinaria, equipos, 

herramientas y transporte, necesarios para cortar, remover, cargar y acarrear los materiales 

excavados hasta los sitios de utilización o desechos y todos los demás trabajos complementarios 

que se requieran para la correcta ejecución de los cortes. Además, deberá incluir la administración 

e imprevistos y la utilidad del Constructor. 
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3. DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL 

 

GENERALIDADES 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras de pavimento existentes en las 

zonas que indiquen los documentos del proyecto que requieran ser demolidas, y la remoción, cargue, 

transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las 

áreas aprobadas por el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauración o protección de 

las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del 

proyecto, así como el manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; 

la remoción de cercas de alambre, de especies vegetales y otros obstáculos. 

 

MATERIALES 

Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor sean aptos para rellenar y 

emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar para este fin. El 

material que suministre el Constructor para el relleno de las zanjas, fosas y hoyos resultantes de los 

trabajos, deberá tener la aprobación previa del Interventor. 

 

 

EQUIPO 

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del 

Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa 

de trabajo. Cuando las circunstancias lo ameriten, el Interventor podrá autorizar el uso de explosivos, 

asumiendo el Constructor la responsabilidad de cualquier daño causado por un manejo incorrecto 

de ellos. Para remover estructuras, especies vegetales, obstáculos, cercas y conducciones de 

servicios, se deberán utilizar equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos 

aprobados por el Interventor. 

 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin previa autorización escrita del 

Interventor, en la cual se definirá el alcance del trabajo por ejecutar y se incluirá la aprobación de los 

métodos propuestos para hacerlo. Tal autorización no exime al Constructor de su responsabilidad 

por las operaciones aquí señaladas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las 

condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato. El Constructor será 

responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las personas, así como a redes de 

servicios públicos, o propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, 

ni sean necesarios para la ejecución de los trabajos contratados. El Constructor, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, deberá colocar señales y luces que indiquen, durante el día y la noche, los 

lugares donde se realicen trabajos de demolición o remoción y será responsable de mantener la vía 

transitable, cuando ello se requiera. Los trabajos deberán efectuarse en tal forma, que produzcan la 

menor molestia posible a los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la vía 

materia del contrato, cuando ésta permanezca abierta al tránsito durante la construcción. Si los 

trabajos aquí descritos afectan el tránsito normal en la vía materia del contrato y en sus 

intersecciones, el Constructor será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de acuerdo con 

las disposiciones y reglamentaciones vigentes del municipio. 

 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, teléfono, acueducto, 

alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos de transporte, el Constructor 



 

 

deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios, 

para que las interrupciones sean mínimas. 

 

Cuando se utilicen explosivos, se deberá llevar un registro detallado de su clase, proveedor, 

existencias y consumo, así como de los demás accesorios requeridos; y se confiará a personas 

experimentadas su uso, manejo y almacenamiento, de manera que se sujeten a las leyes y 

reglamentos de las entidades que los controlan. 

 

Demolición de pavimentos, andenes de concreto y bordillos Los pavimentos, aceras y bordillos de 

concreto, bases de concreto y otros elementos cuya demolición esté prevista en los documentos del 

proyecto, deberán ser quebrados en pedazos de tamaño adecuado, para que puedan ser utilizados 

en la construcción de rellenos o disponer de ellos como sea autorizado por el Interventor. 

 

Cuando se usen en la construcción de rellenos, el tamaño máximo de cualquier fragmento no deberá 

exceder de dos tercios (2/3) del espesor de la capa en la cual se vaya a colocar. En ningún caso, el 

volumen de los fragmentos deberá exceder de veintiocho decímetros cúbicos (28 dm3), debiendo 

ser apilados en los lugares indicados en los planos del proyecto o las especificaciones particulares, 

a menos que el Interventor autorice otro lugar. 

Remoción de servicios existentes El Constructor deberá retirar, cambiar, restaurar o proteger contra 

cualquier daño, las conducciones de servicios públicos o privados existentes según se contemple en 

los planos del proyecto o las especificaciones particulares. 

 

Ningún retiro, cambio o restauración deberá efectuarse sin la autorización escrita de la entidad 

afectada y deberán seguirse las indicaciones de ésta con especial cuidado y tomando todas las 

precauciones necesarias para que el servicio no se interrumpa o, si ello es inevitable, reduciendo la 

interrupción al mínimo de tiempo necesario para realizar el trabajo, a efecto de causar las menores 

molestias a los usuarios. 

 

Cuando el trabajo consista en protección, el Constructor deberá proporcionar e instalar las defensas 

apropiadas que se indiquen en los planos o las especificaciones particulares o que sean autorizadas 

por el Interventor. 

 

Disposición de los materiales A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, 

los materiales de las estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar 

la zona de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Todos 

los demás materiales provenientes de estructuras demolidas quedarán de propiedad del Constructor, 

quien deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, con procedimientos adecuados y 

en los sitios aprobados por el Interventor y/o autoridad ambiental competente. 

 

Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las especificaciones 

particulares, se trasladarán al sitio establecido en ellos y se dispondrán de la manera que resulte 

apropiada para el Interventor. 

 

Los elementos que deban ser relocalizados deberán trasladarse al sitio de nueva ubicación que 

indiquen los planos, donde se montarán de manera que se garantice su correcto funcionamiento. 

Todas las labores de disposición de materiales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en 

los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 



 

 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

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

principales:  

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

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

- Identificar todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 

- Señalar los elementos que deben permanecer en el sitio y ordenar las medidas para evitar que 

sean dañados. 

- Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Constructor. 

- Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

- Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la presente 

especificación. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS 

El Interventor considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona donde 

ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar con las otras 

actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan sido adecuadamente dispuestos de 

acuerdo con lo que establece la presente especificación. 

 

MEDIDA 

La medida para la demolición y remoción, ejecutada de acuerdo con los planos, la presente 

especificación, y las instrucciones del Interventor, se hará de acuerdo con lo siguiente: Por metro 

cuadrado (m2), aproximado al entero, en el caso de demolición de pavimentos, andenes de concreto 

y otros. En este caso, la medida de la estructura se efectuará antes de destruirla. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la unidad de 

medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y 

aceptado por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano 

de obra, explosivos, asesoría, equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras 

de protección a terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones y para hacer los 

desmontajes, planos, separación de materiales aprovechables; remoción, traslado y siembra de 

especies vegetales; traslado y reinstalación de obstáculos y cercas de alambre; traslado, cambio o 

restauración de conducciones de servicios existentes. La señalización temporal requerida y, en 

general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. El precio 

unitario deberá incluir, además, la protección de aquellos elementos que, aunque se encuentren en 

la zona de los trabajos, no deban ser removidos. 
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P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de base, constituida por material adicionado 

totalmente o resultante de la escarificación de la capa superficial existente, o una mezcla de ambos, 

estabilizándolos con cemento Portland, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos y secciones 

indicados en los documentos del proyecto o determinados por el Interventor. 

 

Por las características de los materiales por estabilizar que se admiten en el presente Artículo, esta 

base estabilizada con cemento Portland solo se podrá emplear en vías con tránsito NT1, salvo que 

los documentos del proyecto o el Interventor indiquen algo diferente. 

 

MATERIALES  

1. Material por estabilizar          

El material por estabilizar con cemento Portland podrá provenir de la escarificación de la capa 

superficial existente, o ser un suelo natural proveniente de excavaciones o zonas de préstamo, o 

agregados locales de baja calidad, o escorias, o mezclas de ellos. El material, ya combinado, deberá 

estar libre de materia orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar el correcto fraguado del 

cemento.  Deberá, además, cumplir los requisitos generales que se indican en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 

Requisitos de los materiales para la construcción de bases estabilizadas con cemento 

Portland 

 
 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO INV 

 

REQUISITO 

Limpieza 
  

Límite líquido, % máximo. Nota 1 E – 125 35 

 

Índice de plasticidad, % máximo. Nota 1 
E – 125 

E – 126 

 

15 

Reactividad   

Proporción   de   sulfatos   del   material   combinado, 

expresada como SO4
=,

 % máximo. 

 

E-233 

 

0.5 

 

Nota 1. Estos límites se pueden exceder, si el Constructor demuestra al Interventor que el equipo de 

que dispone tiene una capacidad de disgregación suficiente para conseguir una mezcla íntima y 

homogénea de un suelo más plástico, con el cemento. 

 

La granulometría del material pulverizado, listo para estabilizar, deberá ajustarse a los límites 

señalados en la Tabla 2.2 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.2 

Requisitos granulométricos del material para la construcción de bases estabilizadas con 

cemento Portland 

 

TAMIZ PORCENTAJE QUE 

PASA 
NORMAL ALTERNO 

4.75 mm No.4 Mínimo 60 

75   m No.200 Máximo 50 

 

 

Además, el tamaño máximo no podrá ser mayor de setenta y cinco milímetros (75 mm), ni superior 

a la mitad (1/2) del espesor de la capa compactada. 

 

2.  Cemento 

El cemento para estabilización deberá ser Portland Tipo I. 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 extraído de bolsas usadas en jornadas anteriores. 

 

3. Agua 

El agua que se requiera para la estabilización deberá ser limpia y libre de materia orgánica, álcalis y 

otras sustancias perjudiciales. Su pH, medido de acuerdo con norma de ensayo ASTM D-1293, 

deberá estar entre cinco y medio y ocho (5.5 y 8.0) y el contenido de sulfatos, expresado como SO4= 

y determinado según norma ASTM D-516, no podrá ser mayor de un gramo por litro (1 g/l). Si se 

emplea agua reconocida como potable, no será necesario efectuar ensayos para la verificación de 

sus características. 

 

EQUIPO 

Básicamente, el equipo estará constituido por una máquina estabilizadora, elementos para la 

compactación, motoniveladora, carrotanques para aplicar agua y el material de curado de la capa 

compactada, elementos de transporte y herramientas menores. En caso de que la estabilización 

incluya materiales transportados, el equipo deberá incluir también elementos para su explotación, 

cargues, transportes, eventual trituración y clasificación. 

 

Si la utilización de la capa existente en la vía está prevista, deberá contarse con elementos 

apropiados para su escarificación. Salvo autorización escrita del Interventor, la motoniveladora no 

podrá emplearse en trabajos de mezcla sino únicamente en los de conformación. 

 

Si los documentos del proyecto, en virtud de la magnitud de la obra, exigen la preparación de la 

mezcla en una planta, dichos documentos deberán establecer en detalle las características de la 

planta y el procedimiento para la ejecución de los trabajos. 

 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

1. Explotación de materiales y elaboración de agregados 

Los procedimientos y equipos utilizados para su explotación y elaboración deberán tener aprobación 

previa del Interventor, la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los materiales 



 

 

elaborados ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de esta especificación. 

Todos los trabajos de clasificación de estos materiales y en especial la separación de sobre tamaños, 

deberán efectuarse en el sitio de explotación o elaboración y no se permitirá ejecutarlos en la vía. 

Siempre que las condiciones lo permitan, los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las 

canteras o préstamos deberán ser conservados para la posterior recuperación de las excavaciones. 

Al abandonar los préstamos y las canteras temporales, el Constructor remodelará el terreno para 

recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas. 

 

2. Diseño de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Constructor entregará al Interventor, para su 

verificación, muestras representativas del material por estabilizar y el cemento que se propone 

utilizar, avaladas por los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestren la conveniencia 

de utilizarlos en la mezcla. Igualmente presentará el diseño de esta. Salvo indicación en contrario, la 

mezcla se deberá diseñar mediante los ensayos de Resistencia a la compresión (Norma INV E-809) 

y Humedecimiento y secado (Norma INV E-807). 

 

La resistencia mínima a compresión deberá ser de dos megapascales con una décima (2.1 MPa), 

luego de siete (7) días de curado húmedo. Respecto al ensayo de humedecimiento y secado, (criterio 

de durabilidad), el contenido de cemento deberá ser tal que la pérdida de masa de la mezcla 

compactada, al ser sometida al ensayo descrito en la norma INV E-807, no supere los límites 

establecidos en la Tabla 2.3, de acuerdo con la clasificación que presente el material por estabilizar. 

 

Tabla 2.3 

Pérdida máxima de las bases estabilizadas con cemento Portland 

 

 

SUELO POR ESTABILIZAR 

 

NORMA DE 

ENSAYO INV 

PÉRDIDA 

MÁXIMA 

(%) 

A-1; A-2-4; A-2-5; A-3  

E-

807 

14 

A-2-6; A-2-7; A-4; A-5 10 

A-6; A-7 7 

 

 

La fórmula de trabajo establecida como resultado del diseño de la mezcla deberá indicar: 

-  La granulometría del material 

-  El contenido óptimo de cemento (CFT %) 

-  La resistencia de diseño (RD) 

-  El valor máximo de la densidad (De) 

-  El porcentaje óptimo de agua para mezcla y compactación 

 

La aprobación del diseño y de la fórmula de trabajo por parte del Interventor, no exime al Constructor 

de su plena responsabilidad de alcanzar, con base en ellos, la calidad exigida en este Artículo. 

 

La fórmula de trabajo establecida en el laboratorio se podrá ajustar con los resultados de las pruebas 

realizadas durante la fase de experimentación. Igualmente, si durante la ejecución de las obras varía 



 

 

la procedencia de alguno de los componentes de la mezcla, se requerirá el estudio de una nueva 

fórmula de trabajo. 

 

3. Fase de experimentación 

Al comienzo de los trabajos, el Constructor elaborará secciones de ensayo de longitud, ancho y 

espesor definidos de acuerdo con el Interventor, donde se probará el equipo y se determinará el 

método definitivo de trabajo, de manera que se cumplan los requisitos de la presente especificación. 

 

El Interventor tomará muestras del material estabilizado y decidirá su conformidad en relación con 

las condiciones especificadas sobre disgregación, humedad, espesor de la capa, proporción de 

cemento y demás requisitos exigidos. 

 

En caso de que los ensayos indicasen que el material estabilizado no se ajusta a dichas condiciones, 

el Constructor deberá hacer inmediatamente todas las modificaciones necesarias y, si fuese preciso, 

modificar el diseño, repitiendo las secciones de ensayo una vez efectuadas las correcciones, hasta 

que ellas resulten satisfactorias para el Interventor. 

 

4. Preparación de la superficie existente 

Si el material por estabilizar es totalmente de aporte, antes de construir la base estabilizada se 

comprobará que la superficie que va a servir de apoyo tenga la densidad y lisura apropiadas, así 

como las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor.  Todas las irregularidades que 

excedan las tolerancias establecidas en la especificación respectiva deberán corregirse de acuerdo 

con lo indicado en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

En caso de que la construcción se vaya a realizar únicamente con el material existente en la calzada, 

éste se deberá escarificar en todo el ancho de la capa que se va a mezclar, hasta una profundidad 

suficiente para que, una vez compactada, la capa estabilizada alcance el espesor señalado en los 

planos o indicado por el Interventor. 

 

Si se contempla la adición de un material de aporte para mejorar el existente, ambos se deberán 

mezclar uniformemente, utilizando la máquina estabilizadora en las pasadas que se hayan 

determinado durante la fase de experimentación, antes de iniciar la pulverización del material 

descrita en el numeral 2.4.6 de este Artículo. 

 

En todos los casos en que el proceso involucre el material del lugar, parcial o totalmente, deberá 

comprobarse que el material que se encuentre bajo el espesor por estabilizar presente adecuadas 

condiciones de resistencia y, en caso de no tenerlas, el Interventor ordenará las modificaciones 

previas que considere necesarias. 

 

En todos los casos deberá estar concluida la construcción de los dispositivos necesarios para el 

drenaje de la calzada que requieran ser construidos, previamente a la construcción de la base 

estabilizada con cemento Portland. 

 

5. Transporte de suelos y agregados 

Cuando la estabilización incluya suelos o agregados de aporte, éstos se transportarán a la vía 

protegidos con lonas u otros cobertores adecuados, asegurados a la carrocería, de manera de 

impedir que parte del material caiga sobre las vías por donde transitan los vehículos. 



 

 

 

6.  Pulverización del material 

Antes de aplicar el cemento, el material por tratar sea que haya sido escarificado en el lugar o 

transportado desde los sitios de origen aprobados por el Interventor, o una mezcla de ambos, se 

pulverizará con la máquina estabilizadora en el ancho y espesor suficientes que permitan obtener la 

sección compactada indicada en los planos u ordenada por el Interventor. 

 

El proceso de pulverización continuará hasta que se logren los requerimientos granulométricos del 

numeral 2.2.1 de la presente especificación. La longitud de calzada pulverizada no deberá exceder 

de la que pueda tratarse y compactarse de acuerdo con esta especificación en dos (2) días de 

trabajo, salvo autorización escrita del Interventor. Una vez pulverizado el material, éste deberá 

conformarse a la sección transversal de la calzada, con el empleo de motoniveladora. 

 

7. Aplicación del cemento 

El cemento podrá aplicarse en bolsas o a granel.  En cualquier caso, se esparcirá sobre el agregado 

pulverizado empleando el procedimiento aceptado por el Interventor durante la fase de 

experimentación, de manera que se esparza la cantidad requerida según el diseño más la cantidad 

prevista por desperdicios, a todo lo ancho de la capa por estabilizar.   Durante la aplicación del 

cemento, la humedad del material no podrá ser superior a la definida durante el proceso de diseño 

como adecuada para lograr una mezcla íntima y uniforme del material con el cemento. Sobre el 

cemento esparcido sólo se permitirá el tránsito del equipo que lo va a mezclar con el material. El 

cemento sólo podrá extenderse en la superficie que pueda quedar terminada en la jornada de trabajo. 

 

8. Mezcla 

Inmediatamente después de ser esparcido el cemento, se efectuará la mezcla, empleando el equipo 

aprobado, en el espesor establecido en los planos u ordenado por el Interventor.   El número de 

pasadas dependerá del equipo utilizado y será el necesario para garantizar la obtención de una 

mezcla homogénea‚ según se haya definido en la fase previa de experimentación. En caso de que 

se requiera, se añadirá el agua faltante y se continuará mezclando hasta que la masa resultante 

presente completa homogeneidad.  La humedad de la mezcla deberá ser la establecida en la fórmula 

de trabajo, con una tolerancia de más o menos uno por ciento (1%). 

 

9. Compactación 

La compactación de la mezcla se realizará de acuerdo con el plan propuesto por el Constructor y 

aprobado en el Interventor durante la fase previa de experimentación. El proceso de compactación 

deberá ser tal, que evite la formación de una costra o capa superior delgada, débilmente adherida al 

resto de la base estabilizada. En caso de que ella se produzca, deberá ser eliminada hasta obtener 

una superficie uniforme y compacta. 

 

Los trabajos de compactación deberán ser terminados en un lapso no mayor de dos (2) horas desde 

el inicio de la mezcla. Las zonas que por su reducida extensión o su proximidad a estructuras rígidas 

no permitan el empleo del equipo de mezcla y compactación aprobado durante la fase de 

experimentación, se compactarán con los medios que resulten adecuados para el caso, de manera 

que la mezcla resulte homogénea y la densidad alcanzada no sea inferior a la exigida por la presente 

especificación. Una vez terminada la compactación, la superficie deberá mantenerse húmeda hasta 

que se aplique el riego de curado. 

 

10.  Juntas de trabajo 



 

 

Las juntas entre trabajos realizados en días sucesivos deberán cuidarse para proteger la capa 

construida cuando se vaya a esparcir y compactar la adyacente. Al efecto, al término de la jornada 

de trabajo se formará una junta transversal perpendicular al eje de la calzada, haciendo un corte 

vertical en el material compactado. 

 

Si la base estabilizada no se construye en todo el ancho de la calzada sino por franjas, deberán 

disponerse también, mediante un procedimiento aceptable para el Interventor, juntas longitudinales 

en corte vertical y paralelas al eje longitudinal de la calzada. 

 

11. Curado de la capa compactada 

Terminada la conformación y compactación de la base estabilizada con cemento, ésta deberá 

protegerse contra pérdidas de humedad por un período no menor de siete (7) días, mediante la 

aplicación de una película bituminosa con emulsión de rotura rápida tipo CRR-1, conforme se 

establece las especificaciones. 

 

En el momento de aplicar el riego, que en ningún caso puede ser después de veinticuatro (24) horas 

después de terminada la compactación, la superficie de la base estabilizada deberá presentar un 

aspecto denso y homogéneo y contener la humedad suficiente que permita el curado. 

 

12. Apertura al tránsito 

La base estabilizada con cemento sólo podrá abrirse al tránsito público y al de los equipos de 

construcción a los siete (7) días de su compactación. La apertura será inicialmente durante un tiempo 

corto que permita verificar el comportamiento de la capa compactada y localizar las áreas que deban 

ser objeto de corrección. Como resultado de lo observado en esta apertura parcial, el Interventor 

definirá el instante de apertura definitiva de la capa compactada, al tránsito público. 

 

13. Limitaciones en la ejecución 

Las estabilizaciones con cemento sólo se podrán llevar a cabo cuando la temperatura ambiente, a 

la sombra, sea superior a cinco grados Celsius (5oC) y cuando no haya lluvia o temores fundados 

de que ella se produzca.  En caso de que la mezcla sin compactar sea afectada por agua lluvia y 

como resultado de ello la humedad de la mezcla supere la tolerancia mencionada en el numeral 2.4.8 

de esta especificación, el Constructor deberá, a su costa, retirar la mezcla afectada y reconstruir el 

sector deteriorado a satisfacción del Interventor. 

 

Los trabajos de construcción de la base estabilizada con cemento Portland se deberán efectuar en 

condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo 

especificado por el INVIAS o se deban evitar horas pico de tránsito público, el Interventor podrá 

autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el suministro 

y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el 

Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a 

disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo 

especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 

 

14.  Manejo ambiental 

Se aplicará lo pertinente a la norma correspondiente especificaciones. 

 

 



 

 

15.  Conservación 

El Constructor deberá conservar la base estabilizada en perfectas condiciones, hasta que se 

construya la capa superior prevista en los documentos del proyecto. Todo daño que se presente, 

deberá corregirlo, a su costa, a plena satisfacción del Interventor. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

1.  Controles 

El Interventor deberá efectuar ensayos de control de la mezcla y, una vez compactada, de densidad, 

espesor y lisura. 

 

2. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias 

2.1.  Calidad del cemento 

Cada vez que lo considere necesario, el Interventor efectuará los ensayos de control que permitan 

verificar la calidad del cemento. Por ningún motivo se permitirá el empleo del cemento endurecido o 

cuya fecha de vencimiento haya sido superada. 

 

2.2. Calidad del agua 

Siempre que tenga alguna sospecha sobre la calidad del agua empleada, el Interventor verificará su 

pH y su contenido de sulfatos. 

 

2.3 Calidad del material a estabilizar 

De cada fuente de suelos y agregados por utilizar en la estabilización y para cualquier volumen 

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinará: 

-     La plasticidad de la fracción fina (normas de ensayo INV E-125 y E-126). 

-     El contenido de sulfatos (norma de ensayo INV E-233). 

 

Los resultados de los ensayos deberán ser tales, que, al fabricar el material combinado, éste cumpla 

los requisitos establecidos en la Tabla 2.1 del presente Artículo. 

 

Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas a los acopios y ordenará el 

retiro de los suelos y agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia 

orgánica o tamaños superiores al máximo especificado. Además, efectuará las verificaciones 

periódicas indicadas en la Tabla 2.4. Además, podrá adelantar las pruebas adicionales que le 

permitan tener certeza de la calidad del material por estabilizar, de acuerdo con las exigencias de la 

presente especificación. 

Tabla 2.4 

Verificaciones periódicas sobre el material a estabilizar 

 

ENSAYO 

NORMA DE 

ENSAYO 
INV 

 

FRECUENCIA 

Composición   

Granulometría E - 123 1 por jornada 

Limpieza   

Límite líquido E - 125 1 por jornada 
 

Índice de plasticidad 
E - 125 

E -126 

 

1 por jornada 



 

 

 

2.4.  Calidad de la mezcla  

a.  Contenido de cemento 

Sobre tres (3) muestras de la mezcla elaborada correspondiente a un lote, definido como se indica 

en el numeral 2.5.2.5, se determinará el contenido de cemento (Norma de ensayo INV E-810). 

 

El porcentaje de cemento promedio de las tres muestras que representan al lote, (CPL %), tendrá 

una tolerancia de tres por mil (0.3%), respecto del óptimo definido en la fórmula de trabajo (CFT%). 

 

CFT % - 0.3 %   <=   CPL %   <=   CFT % + 0.3 % 

 

A su vez, el porcentaje de cemento de cada muestra individual (CI %), no podrá diferir del valor 

promedio del lote (CPL%), en más de medio por ciento (0.5%), admitiéndose un (1) solo valor fuera 

de ese intervalo. 

 

CPL % - 0.5 %   <=   CI %   <=   CPL % + 0.5 % 

 

Un porcentaje de cemento promedio (CPL %) fuera de tolerancia, así como un número mayor de 

muestras individuales por fuera de los límites implica el rechazo del lote salvo que, en el caso de 

exceso de cemento, el Constructor demuestre que no habrá problemas de comportamiento de la 

base estabilizada. 

 

Si el lote es rechazado, el Constructor deberá levantar la capa mediante fresado y reponerla, a costa 

y cargo suyo, a satisfacción plena del Interventor. El material fresado será de propiedad del 

Constructor. 

 

b.     Resistencia 

Con un mínimo de dos (2) muestras por lote de la mezcla elaborada en la obra se moldearán probetas 

(dos por muestra) según la norma de ensayo INV E-806, para verificar en el laboratorio su resistencia 

a compresión simple luego de siete (7) días de curado, de conformidad con un procedimiento similar 

al realizado durante el diseño de la mezcla. 

 

La resistencia media de las cuatro (4) o más probetas que representan al lote, (Rm), deberá ser igual 

o superior al noventa y dos por ciento (92%) de la resistencia correspondiente al diseño presentado 

por el Constructor (Rd) y aprobado por el Interventor, conforme se describe en el numeral 341.4.2 

de esta especificación. 

 

A su vez, la resistencia de cada probeta (Ri) deberá ser igual o mayor al noventa por ciento (90%) 

del valor medio, (Rm), admitiéndose‚ sólo un valor individual por debajo de ese límite. 

 

Si uno o más de estos requisitos se incumple, se rechazará el lote al cual representan las muestras. 

Si el lote es rechazado, el Constructor deberá levantar la capa mediante fresado y reponerla, a costa 

y cargo suyo, a satisfacción plena del Interventor. El material fresado será de propiedad del 

Constructor. 

 

 



 

 

2.5 Calidad del producto terminado 

Para efectos del control, se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, la menor 

área construida que resulte de los siguientes criterios: 

•     Quinientos metros lineales (500m) de base estabilizada con cemento. 

•     Tres mil quinientos metros cuadrados (3500 m2) de base estabilizada con cemento. 

•     La obra ejecutada en una jornada de trabajo 

 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes 

establecidas.  La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la capa que se está 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 capa compactada no deberá variar en más de diez 

milímetros (10 mm) de la proyectada. Además, el Interventor deberá realizar los siguientes controles: 

 

a. Compactación 

Los sitios para la determinación de la densidad de la capa se elegirán al azar, según la norma de 

ensayo INV E-730 “Selección al azar de sitios para la toma de muestras”, pero de manera que se 

realice al menos una prueba por hectómetro. Se deberán efectuar, como mínimo, cinco (5) ensayos 

por lote. 

 

Para el control de la compactación de una capa de base estabilizada con cemento, se deberá calcular 

su grado de compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en el terreno y del 

ensayo de compactación en el laboratorio, mediante la siguiente expresión  

 

𝐺𝐶𝑖 =
𝛾𝑑,𝑜
𝛾𝑑,𝑚𝑎𝑥

𝑥100 

 

Siendo: 

- GCi: Valor individual del grado de compactación, en porcentaje  

- Yd,i: Valor individual del peso unitario seco del material en el terreno, determinado por cualquier 

método aplicable a los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162 Y E-164, sin efectuar 

corrección de ella por presencia de sobre tamaños, de manera que corresponda a la muestra total;  

- Yd,max: Valor del peso unitario seco máximo del material, obtenido según los criterios de la Tabla 

351-5 sobra la muestra representativa del mismo. 

 

Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, se aplicará los siguientes criterios para la 

aceptación del lote: 

 

Si         GCi(90)  >=   0.98 x De                     se acepta el lote.  

Si         GCi(90)   <    0.98 x De                     se rechaza el lote.  

 

Siendo: 

CGi(90): Límite inferior del intervalo de confianza en el que, con la probabilidad del 90% se encuentra 

el valor promedio del grado de compactación del lote. 

 



 

 

Las verificaciones de compactación se deberán efectuar en todo el espesor de la capa que se esta 

controlando. Si el lote es rechazado, el constructor deberá remover la capa y reponerla a satisfacción 

plena del interventor. 

  

b.  Espesor 

Sobre la base de los sitios escogidos para el control de la compactación, el Interventor determinará 

el espesor medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ed). 

 

em >= ed 

 

Además, el espesor obtenido en cada determinación individual (ei), deberá ser cuando menos igual 

al noventa por ciento (90%) del espesor de diseño (ed), admitiéndose sólo un valor por debajo de 

dicho límite, siempre y cuando este valor sea igual o mayor al ochenta y cinco por ciento (85%) del 

espesor de diseño. 

 

ei >= 0.9ed 

 

Si se incumple alguno de estos requisitos, se rechazará el lote, salvo que el Constructor se 

comprometa, por escrito, a compensar la deficiencia incrementando el espesor de la capa superior 

del pavimento, sin que el exceso de espesor por colocar de esta última genere costo alguno para la 

Secretaria Distrital de Obras Públicas. 

 

c.  Lisura 

La superficie acabada no podrá presentar, en ningún punto, zonas de acumulación de agua ni 

irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con una regla de tres 

metros (3 m) colocada tanto paralela como perpendicularmente al eje de la vía, en los sitios que 

escoja el Interventor, los cuales no podrán estar afectados por cambios de pendiente. Todas las 

áreas de base estabilizada con cemento donde los defectos de calidad y terminación excedan las 

tolerancias de esta especificación, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de acuerdo 

con las instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 

 

d.  Correcciones por variaciones en el diseño o por causas no imputables al Constructor 

Cuando sea necesario efectuar correcciones a la base estabilizada con cemento por modificaciones 

en el diseño estructural o por fuerza mayor u otras causas inequívocamente no imputables al 

Constructor, el Interventor delimitará el área afectada y ordenará las correcciones necesarias, por 

cuyo trabajo autorizará el pago al Constructor, al respectivo precio unitario del contrato. 

 

MEDIDA 

La unidad de medida del cemento Portland será el kilogramo (kg), aproximado al kilogramo completo, 

incorporado en la mezcla, debidamente aceptada por el Interventor. Para determinar la cantidad de 

cemento Portland efectivamente incorporado a la mezcla se tomará el porcentaje de cemento 

promedio del lote (CPL), determinado en los ensayos de contenido de cemento realizados a la 

mezcla como se indica en el inciso a. del numeral 2.5.2.4 de este Artículo, se efectuará el cálculo 

correspondiente y se aproximará al kilogramo completo. 

 



 

 

Cuando el cómputo de la fracción decimal de cemento resulte mayor o igual a medio kilogramo (=0.5 

kg), la aproximación al entero se realizará por exceso y si resulta menor de medio kilogramo (<0.5 

kg), la aproximación se realizará por defecto. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

 

ITEM DE PAGO 

Base en suelo-cemento proporción 1:20 e=0.20 m. 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7795 P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 

METROS 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA 

DE CALZADA DONDE SE REQUIERA 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales 

granulares tipo seleccionado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente 

especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y 

las instrucciones del Interventor. 

 

MATERIALES 

Los agregados para la construcción del material tipo seleccionado deberán satisfacer los requisitos 

de calidad indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300 expedido por la norma INVIAS para dichos 

materiales. Además, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas: 

 

Tamiz    Porcentaje que pasa 

Normal   Alterno  A-1  A-2 

37.5 mm 1 ½”  100  - 

25 mm  1”  -  100 

19 mm  ¾”  65-100  - 

9.5 mm  3/8”  45-80  65-100 

4.75 mm No 4  30-65  50-85 

2 mm  No 10  22-52  33-67 

425 µm  No 40  15-35  20-45 

75 µm  No 200  10-25  10-25 

 

MATERIALES 

Al respecto, rigen las condiciones generales que se indican en el numeral 300.3 del Artículo 300 de 

la norma INVIAS. Para la construcción del material seleccionado se requieren equipos para la 

explotación de los materiales, eventualmente una planta de trituración, una unidad clasificadora, 

equipo de lavado, de ser necesario; equipos para cargue, transporte, extensión, mezcla, 

humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores. 

 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El material tipo seleccionado no se descargará hasta que se compruebe que la superficie sobre la 

cual se va a apoyar tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por 

el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias admitidas en la especificación 

respectiva deberán ser corregidas de acuerdo con lo establecido en ella 

 

TRANSPORTE Y COLOCACION DEL MATERIAL 

El Constructor deberá acarrear y verter el material de tal modo, que no se produzca segregación, ni 

se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se 

presentare, deberá ser subsanada antes de proseguir el trabajo. La colocación del material sobre la 

capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase mil quinientos metros (1.500 m) de las 

operaciones de mezcla, conformación y compactación del material. 

 

- Extensión, mezcla y conformación del material 



 

 

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. 

Si la capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando 

cordones separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr su 

homogeneidad. 

 

En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de 

compactación, el Constructor empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no 

perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de 

mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado 

de compactación exigidos 

 

A menos que en el proyecto figure algo diferente o el Interventor lo ordene, el material tipo 

seleccionado deberá ser distribuido en una sola capa y en todo el ancho de la zona disponible para 

construir el andén, de tal manera que, al extenderse, la capa resulte de espesor uniforme, con una 

pendiente transversal entre tres por ciento (3%) y cuatro por ciento (4%), para facilitar el 

escurrimiento de aguas superficiales. 

 

COMPACTACION. 

Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado debidamente, se 

compactará con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. Aquellas zonas que, por 

su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del 

equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma 

tal que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y 

avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del 

ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior 

al superior. 

 

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se permitirán los 

trabajos, si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a dos grados Celsius (2 oC) o en instantes 

en que haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra. 

 

- Apertura al tránsito 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito mientras no se haya 

completado la compactación. Si ello no fuere posible, el tránsito que necesariamente tenga que pasar 

sobre ellas se distribuirá en forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

- Controles 

Rige lo indicado en el aparte 300.5.1 del Artículo 300.norma INVIAS Condiciones específicas para 

el recibo y tolerancias 

 

- Calidad de los agregados 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se tomarán cuatro 

(4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán: 



 

 

 El desgaste Los Ángeles, según la norma de ensayo INV E-21 

 Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo con la 

norma INV E-220. 

 La plasticidad, de conformidad con las normas de ensayo INV E-125 y E-126. 

 La compactación por el ensayo modificado de compactación (proctor modificado), según la 

norma de ensayo INV E-142. 
 

Cuyos resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 300.2 del Artículo 300 de 

la norma INVIAS, so pena del rechazo de los materiales defectuosos. 

 

Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas a los acopios y ordenará el 

retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo especificado. 

 

Además, efectuará las siguientes verificaciones periódicas de la calidad del agregado: 

 Determinación de la granulometría (INV E-123), mínimo una (1) vez por jornada. 

 Determinación de la plasticidad de la fracción fina (INV E-125 y E-126), cuando 
   menos una (1) vez por jornada. 

 

- Calidad del producto terminado 

La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las rasantes y pendientes 

establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el borde de la berma no será inferior a la 

señalada en los planos o la definida por el Interventor. Este, además, deberá efectuar las siguientes 

comprobaciones: 

 

a. Compactación 

Las determinaciones de la densidad de la capa compactada se realizarán a razón de cuando menos 

una (1) vez por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) y los tramos por aprobar se 

definirán sobre la base de un mínimo de seis (6) determinaciones de densidad. Los sitios para las 

mediciones se elegirán al azar.  

 

La densidad media del tramo (Dm) deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de 

la obtenida en el ensayo proctor modificado (norma de ensayo INV E-142) de referencia (De), previa 

la corrección por presencia de partículas gruesas, según norma de ensayo INV E-228, siempre que 

ella sea necesaria. 

 

Dm ≥ 0.95 De 

 

A su vez, la densidad obtenida en cada ensayo individual (Di) deberá ser igual o superior al noventa 

y ocho por ciento (98%) del valor medio del tramo (Dm), admitiéndose un solo resultado por debajo 

de dicho límite, so pena del rechazo del tramo que se verifica. 

 

Di ≥ 0.98 Dm 

 

La densidad de las capas compactadas podrá ser determinada por cualquier método aplicable de 

los descritos en las normas de ensayo INV E-161, E-162, E- 163 y E-164. 

 



 

 

b. Espesor 

Sobre la base de los tramos escogidos para el control de la compactación, se determinará el espesor 

medio de la capa compactada (em), el cual no podrá ser inferior al de diseño (ED). 

 

em ≥ ED 

 

Además, el valor obtenido en cada determinación individual (ei) deberá ser, cuando menos, igual al 

noventa por ciento (90%) del espesor de diseño, admitiéndose un (1) solo valor por debajo de dicho 

límite, so pena del rechazo del tramo controlado. 

 

ei ≥ 0.9 ed 

 

Todas las áreas del material seleccionado donde los defectos de calidad y terminación excedan las 

tolerancias de la presente especificación, deberán ser corregidas por el Constructor, a su costa, de 

acuerdo con las instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 

 

MEDIDA 

Rige lo descrito en el aparte 300.6.1 del Artículo 300.norma INVIAS 

 

FORMA DE PAGO 

Rige lo que sea aplicable del aparte 300.7.1 del Artículo 300.norma INVIAS 

 

ITEM DE PAGO 

Material seleccionado Metro cúbico (m3) 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7789 P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO 

PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN 

PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO 

A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE 

SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO 

CURADOR DE SUPERFICIE. 

 

DESCRIPCIÓN 

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. 

 

CONCRETO MR=39 PSI MEZCLADO EN PLANTA Y COLOCADO EN OBRA 

Será utilizado para la ejecución de la estructura del pavimento rígido, andenes y bordillos, actividades 

que deberán ser ejecutadas con material premezclado 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. 

 

MATERIALES 

1. 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: 

. 

1. 1. Cemento 

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. 

 

1.2. 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. Cuando se empleen otras fuentes o cuando se 

mezcle agua de dos o más procedencias, el agua deberá ser calificada mediante ensayos. 

 

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. 



 

 

 

1.3. 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. 

 

TABLA DE GRANULOMETRIA PARA EL AGREGADO FINO 

PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO 

 

TAMIZ PORCENTAJE Normal Alterno QUE PASA 

9.5 mm   3/8”   - 100 

4.75 mm   No. 4   95 – 100 

2.36 mm   No. 8   80 – 100 

1.18 mm   No. 16   50 – 85 

600 Jm   No. 30   25 – 60 

300 Jm   No. 50   10 – 30 

150 Jm   No. 100   2 – 10 

 

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. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. 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 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. 

 

2. 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. 

 

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   

 

2.1 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 deberá 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. 

 

2.2. 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 

acomodarlo a la nueva resistencia, rediseño que deberá ser verificado y aprobado por el Interventor, 

cuando corresponda. 

 

2.3 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. 

 

3. 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 

del numeral 2.2.3.  

- 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 productos de curado se debe 

demostrar mediante experiencias previas exitosas o ensayos al inicio de la colocación del concreto. 

 

4. 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. 

 

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. 

 

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 cumplirán 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 como se pueda a su posición final. 



 

 

 

COLOCACION 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 

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 con 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 

 

El concreto será completo y totalmente paleteado, vibrado y amoldado contra y a lo 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. 

 

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. 

 

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. 

  

MEDIDA 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) por la actividad realizada de acuerdo con el 

contrato celebrado y a los planos suministrados. 

 



 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y que los bordillos de la vía estén debidamente terminados y aceptados a satisfacción 

por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro, colocación y retiro de 

formaletas; el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de concreto; el 

diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, vibrado y curado del concreto; la 

elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su colocación; curado, la 

ejecución de juntas, incluyendo el suministro y colocación del material sellante, la señalización 

preventiva de la vía, todo equipo y mano de obra requeridos para su elaboración y terminación y, en 

general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 

Constructor. 

 

ITEM DE PAGO 

Pavimento en concreto MR=39 PSI a la flexión mezclado en planta y transportado al sitio, E = 0.15 

metros, incluye pasadores de acero de ¾” liso a 0.30 metros y de acero de  ½” corrugado a 1.00 

metro de separación, junta en silicona, cortadora de pavimento y aditivo curador de 

superficie………………………………………………………………….  M2 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8755 P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 

METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE 

LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 

1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE 

SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE 

PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y 

TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO 

DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO 

 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de bordillos de concreto, en los sitios y con las dimensiones 

de 0.15 x 0.15 metros, alineamientos y cotas indicados en los planos u ordenados por el Interventor. 

Con acero de refuerzo de 60.000 PSI de 3/8” longitudinal y grapas de 3/8” a cada 0.50 metros. 

 

MATERIALES 

1. Concreto 

Salvo que los documentos del proyecto indiquen algo diferente, el Concreto será premezclado puesto 

en obra de 3000 PSI a la compresión. 

 

2. Mortero 

Cuando se requiera mortero para el asiento o unión de bordillos, deberá tener una dosificación 

mínima de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento Portland por metro cúbico (450 kg/m3) 

de mortero. 

 

3. Sellante de juntas 

Las juntas de expansión se rellenarán con material asfáltico o premoldeado. Se aceptarán sellantes 

de juntas del tipo elastomérico sintético, morteros especiales o perfiles elásticos, con materiales de 

relleno y protección cuando sea necesario, que cumplan con los requerimientos definidos por las 

especificaciones particulares del proyecto. 

 

4. Acero de refuerzo 

Si el bordillo de concreto requiere acero de refuerzo, este deberá cumplir con los requerimientos del 

diseño y con las características indicadas por el interventor. 

 

EQUIPO 

Los bordillos también podrán ser prefabricados, caso en el cual se deberá disponer de formaleta 

metálica que permita su confección con las dimensiones especificadas. Se podrán emplear, además, 

máquinas que fundan los bordillos en el lugar. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Preparación del terreno: Si la superficie de apoyo corresponde a una capa granular, ésta deberá 

ser nivelada y compactada, como mínimo, al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad seca 

máxima del ensayo modificado de compactación, previa la corrección que se requiera por presencia 

de partículas gruesas. La superficie compactada, deberá ser humedecida inmediatamente antes de 

colocar el concreto sobre ella. 

 

Si la superficie de apoyo es un pavimento existente o un piso rígido, se deberá picar con cincel y 

martillo u otro elemento que produzca el mismo efecto, en los sitios y con la intensidad que 

establezca el Interventor. 

 



 

 

Cuando la construcción se realice con bordillos prefabricados, la superficie granular o pavimentada, 

preparada como se acaba de indicar, deberá ser tratada con una capa del mortero, en la cantidad 

que indique el Interventor. 

 

En el caso de bordillos fundidos sobre las losas de un pavimento construido en el mismo contrato, al 

fundir éstas se deberán dejar ancladas las varillas de refuerzo del bordillo. La construcción de 

bordillos de concreto sobre suelos blandos o expansivos u otros materiales inadecuados no está 

permitida. En tal caso, se deberán efectuar los reemplazos que establezcan los documentos del 

proyecto o indique el interventor. 

 

2. Bordillos fundidos manualmente en el lugar 

- Colocación de la formaleta: La formaleta, que deberá ser metálica, salvo que el Interventor autorice 

expresamente el empleo de formaleta de madera, se colocará y asegurará firmemente, de manera 

que el alineamiento y las dimensiones del bordillo correspondan a lo previsto en los documentos del 

proyecto. La formaleta deberá tener la rigidez suficiente para soportar la presión del concreto fresco 

sin sufrir distorsiones. 

 

- Elaboración del concreto: El Constructor deberá utilizar la mezcla de concreto con la resistencia 

exigida, transportarla y entregarla, conforme se establece para el Concreto estructural de estas 

especificaciones de una Central de mezcla 

 

- Construcción del bordillo: Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre 

en la superficie sobre la cual se va a construir el bordillo, el concreto se colocará, vibrará y curará. 

En el caso de requerir anclajes, éstos se deberán ceñir a lo establecido en los documentos del 

proyecto o lo que determine el Interventor, en cuanto a su geometría, profundidad de fijación y 

materiales de colocación. 

 

- Juntas: Se deberán proveer juntas de expansión a intervalos no mayores de seis metros (6.0 m), 

las cuales deberán tener el ancho que fijen los planos. Dicho espacio se rellenará con el material 

sellante aprobado. En el caso de bordillos fundidos sobre pavimentos de concreto, sus juntas 

deberán coincidir con las juntas transversales del pavimento. 

 

- Acabado: Las formaletas se quitarán antes de que haya fraguado totalmente el concreto y luego se 

alisarán las caras superiores y adyacentes al pavimento, con llana o palustres, para producir una 

superficie lisa y uniforme. 

 

- Curado: El curado se deberá efectuar mediante un método aprobado por el Interventor y durante el 

período que fije éste, el cual no podrá ser inferior a diez (10) días. En el caso de requerir anclajes, 

éstos se deberán ceñir a los planos del proyecto o a las indicaciones del Interventor. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

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

Todo bordillo de concreto donde los defectos de calidad y terminación excedan las tolerancias de la 

presente especificación, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con las 

instrucciones del Interventor y a plena satisfacción de éste. 

 

 



 

 

MEDIDA 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ML), aproximado al decímetro, de bordillo de concreto 

construido satisfactoriamente, con las dimensiones y alineamientos mostrados en los planos o 

indicados por el Interventor. La medida se hará a lo largo del bordillo, en la cara adyacente al 

pavimento. No se medirán, para efectos de pago, longitudes de bordillos en exceso de las indicadas 

en los planos u ordenadas por el Interventor. 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y aceptada a satisfacción por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro, colocación y retiro de 

formaletas; el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de concreto y 

el mortero; el diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, vibrado y curado del 

concreto; la elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su colocación; la 

ejecución de juntas, incluyendo el suministro y colocación del material sellante, la señalización 

preventiva de la vía durante la construcción de los bordillos, todo equipo y mano de obra requeridos 

para su elaboración y terminación y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de 

los trabajos especificados. 

 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 

Constructor. La preparación de la superficie existente se considera incluida en el ítem referente a la 

ejecución de la capa a la cual corresponde dicha superficie y, por lo tanto, no habrá lugar a pago 

separado por este concepto, salvo que dicho ítem no forme parte del mismo contrato, caso en el cual 

el Constructor deberá considerar el costo de la preparación de la superficie existente dentro del 

precio unitario del bordillo de concreto. 

 

ITEM DE PAGO 

Bordillo en concreto de 3000 psi a la compresión mezclado en planta y transportado al sitio, de 0.15 

x 0.15 metros, incluye acero de 3/8” longitudinal y grapas de 3/8” a 0.50 metros de 60.000 

PSI……………………………………………………………….  ML 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8756 P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN 

PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 

0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 

3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO 

ML 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN 

PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A 

CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE 

SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO 

CURADOR DE SUPERFICIE. 

 

DESCRIPCIÓN 

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 para la ejecución de la estructura del pavimento rígido, actividad que deben ser 

ejecutadas con material premezclado 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. 

 

MATERIALES 

1. 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: 

 

1.1 Cemento 

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. 

 

1.2 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. 

 

Cuando se empleen otras fuentes o cuando se mezcle agua de dos o más procedencias, el agua 

deberá ser calificada mediante ensayos 

 

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. 

 

1.3 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. 

 

TABLA DE GRANULOMETRIA PARA EL AGREGADO FINO 

 PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO  

 

TAMIZ Normal   Alterno   PORCENTAJE QUE PASA 

9.5 mm   3/8”   - 100 

4.75 mm   No. 4   95 – 100 

2.36 mm   No. 8   80 – 100 

1.18 mm   No. 16   50 – 85 

600 Jm   No. 30   25 – 60 

300 Jm   No. 50   10 – 30 

150 Jm   No. 100  2 – 10 

 

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. 

 

1.4 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. 

 

1.5 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 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. 

 

2 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. 

 

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   

 

2.1 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 deberá 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. 

 

2.2 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 

acomodarlo a la nueva resistencia, rediseño que deberá ser verificado y aprobado por el Interventor, 

cuando corresponda. 

 

2.3 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. 

 

3. 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 

del numeral 2.2.3.  



 

 

- 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 productos de curado se debe 

demostrar mediante experiencias previas exitosas o ensayos al inicio de la colocación del concreto. 

 

4. 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. 

 

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. 

 

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 cumplirán 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 como se pueda a su posición final. 

 

COLOCACION 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 

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 con 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 

 

El concreto será completo y totalmente paleteado, vibrado y amoldado contra y a lo 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. 

 

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. 

 

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 

  

 



 

 

MEDIDA 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) por la actividad realizada de acuerdo con el 

contrato celebrado y a los planos suministrados 

 

FORMA DE PAGO 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y que los bordillos de la vía estén debidamente terminados y aceptados a satisfacción 

por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro, colocación y retiro de 

formaletas; el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de concreto; el 

diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, vibrado y curado del concreto; la 

elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su colocación; curado, la 

ejecución de juntas, incluyendo el suministro y colocación del material sellante, la señalización 

preventiva de la vía, todo equipo y mano de obra requeridos para su elaboración y terminación y, en 

general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 

Constructor. 

 

ITEM DE PAGO 

Pavimento en concreto de 600 PSI a la flexión mezclado en planta y transportado al sitio, E = 0.20 

metros, incluye pasadores de acero de 1” liso a 0.30 metros y de acero de  ½” corrugado a 1.00 

metro de separación, junta en silicona, cortadora de pavimento y aditivo curador de 

superficie…………………………………………………………………..  M2 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

551 PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 

METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE 

LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS 

Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE 

SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE 

PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. 

M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA 

PARA DISCAPACITADOS) 

 

DESCRIPCIÓN 

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

hidráulico y las demás actividades necesarias para la correcta construcción de los andenes en 

concreto hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en 

los planos del proyecto o ajustados por el Interventor. 

 

MATERIALES 

Concreto de 3000 PSI: Estará conformado por una mezcla homogénea de cemento con o sin 

adiciones, agua, agregados fino y grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, materiales 

que deberán cumplir los requisitos básicos que se mencionan a continuación. 

 

Cemento: 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. 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 extraído de bolsas 

usadas en jornadas anteriores. 

 

Adiciones: Si los documentos del proyecto lo consideran, se podrá utilizar cemento con adiciones, 

de   conformidad con la especificación ASTM C 595. Las adiciones deberán ser incorporadas en la 

fábrica del cemento. 

 

Agua: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado de los andenes en concreto hidráulico 

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

perjudicial. En general, se considera adecuada el agua potable y ella se podrá emplear sin necesidad 

de realizar ensayos de calificación. 

 

Cuando se empleen otras fuentes o cuando se mezcle agua de dos o más procedencias, el agua 

deberá ser calificada mediante ensayos. Los requisitos primarios para esta calificación serán los 

citados en el capítulo de pavimentos. 

 

Agregados Finos: 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. 

 

El agregado fino deberá satisfacer el requisito granulométrico. 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. La 



 

 

granulometría y los requisitos de calidad para el agregado fino serán los mismos que se referenciaron 

en el capítulo de pavimentos. 

 

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. Estará exento de polvo, tierra, 

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

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

 

Su gradación se deberá ajustar a alguna de las señaladas en la Tabla de Granulometrías para el 

agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico referenciada anteriormente. El agregado 

grueso deberá cumplir, además, los requisitos de calidad señalados en el capítulo de pavimentos. 

 

Aditivos: Se podrán usar aditivos de reconocida calidad para modificar las propiedades del concreto, 

con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del andén por construir. Su 

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. 

 

EQUIPOS DE PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO 

La mezcla de concreto se extenderá y se vibrará por los medios apropiados para garantizar la 

homogeneidad de la mezcla colocada, evitando la segregación y la aparición de vacíos y logrando 

alcanzar el espesor y la densidad adecuados y el contenido de aire especificado. 

 

EQUIPOS PARA LA EXTENSIÓN MANUAL DEL CONCRETO 

La extensión y compactación del concreto podrá ser realizada por medios manuales. La distribución 

del concreto se realizará utilizando palas y se enrasará se usando una regla vibratoria ligera. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo: 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Constructor suministrará al Interventor, para su 

verificación, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por 

utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de 

emplearlos en el diseño de la mezcla. 

 

Una vez el Interventor efectúe las comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobación a 

los materiales cuando resulten satisfactorios, de acuerdo con lo que establece la presente 

especificación, el Constructor diseñará la mezcla mediante algún método reconocido y definirá una 

fórmula de trabajo, la cual someterá a aprobación del Interventor. Dicha fórmula señalará: 

 

• Proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la granulometría de los 

agregados combinados, por los tamices de 50 mm, 37.5 mm, 25.0 mm, 19.0 mm, 12.5 mm, 9.5mm, 

4.75 mm, 2.36 m, 1.18 mm, 600 µm, 300µm, 150 µm y 75 µm (2", 1 ½ ", 1", ¾", ½", 3/8", y Nos. 4, 8, 

16, 30, 50, 100 y 200). 

• Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventuales aditivos, por metro cúbico(m3) de concreto 

fresco. 



 

 

• La consistencia del concreto. 

• El contenido de aire (si se ha especificado). 

 

Los documentos del proyecto indicarán la resistencia de diseño del concreto destinado a la 

construcción de los andenes. La resistencia especificada de diseño será la característica a 

flexotracción a veintiocho (28) días de probetas prismáticas de sección cuadrada, sometidas a cargas 

en los tercios (norma de ensayo INV E-414). Dicha resistencia no podrá ser inferior a cuatro 

megapascales (4.0 MPa). 

 

Para cada dosificación ensayada, se controlarán la consistencia (INV E-404), las resistencias a 

flexotracción (INV E-414) a siete (7) y veintiocho (28) días y, cuando se exija, el contenido de aire 

incluido (INV E-406). 

 

Los ensayos de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de cuatro (4) amasadas 

diferentes de concreto, confeccionando series de cuatro (4) probetas por amasada. 

 

De cada serie se ensayarán dos (2) probetas a siete (7) días y dos (2) a veintiocho (28) días, 

obteniéndose los valores promedio de cada grupo de resultados. Se considerará como fórmula de 

trabajo, la mezcla cuyo valor promedio obtenido a veintiocho (28) días supere la resistencia 

especificada de diseño con un margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la 

dispersión que introduce la ejecución de la obra, la resistencia característica real de la mezcla 

también sobrepase la especificada. Al efecto, el Constructor deberá tener en cuenta que la magnitud 

en que el promedio de resistencia de la mezcla deba exceder la resistencia especificada de diseño 

dependerá de la desviación estándar de la resistencia durante la etapa de producción y de la 

precisión con la que dicho valor pueda ser estimado a partir de datos históricos sobre mezclas iguales 

o similares. 

 

Será obligatoria la realización de ensayos de módulo de elasticidad estáticos a los veintiocho (28) 

días, para la mezcla diseñada. Este módulo podrá ser medido sobre cilindros fabricados para 

ensayar a compresión (norma INV E-410). Los documentos del proyecto podrán establecer requisitos 

mínimos para el módulo de elasticidad del concreto, caso en el cual la mezcla deberá ser diseñada 

para cumplir también con dicho requisito. 

 

El Constructor deberá remitir al Interventor el diseño completo de la mezcla, mostrando las 

proporciones y los resultados de resistencia a flexotracción del concreto a siete (7) y veintiocho (28) 

días, así como el módulo de elasticidad y la densidad del concreto endurecido, determinada según 

la norma de ensayo ASTM C 642. El diseño deberá incluir una copia de todos los formularios de 

ensayo, incluyendo las fechas de las pruebas, una lista completa de los materiales, indicando tipo, 

fuente y características especificadas, tipo y resultados de las pruebas físicas y químicas sobre el 

cemento, el agua y los eventuales aditivos. También, deberá incluir el módulo de finura de la arena 

y el contenido de aire incluido en la mezcla. El diseño no podrá tener una edad superior a noventa 

(90) días y la producción industrial de la mezcla no podrá comenzar hasta que el Interventor apruebe 

el informe de diseño por escrito. 

 

Durante la etapa de producción se deberá reajustar la fórmula de trabajo cada vez que varíe alguno 

de los siguientes factores: 

- El tipo, clase o categoría del cemento y/o su marca 

- El tipo, absorción y/o tamaño máximo del agregado grueso 



 

 

- El tipo de agregado fino o su módulo de finura en más de dos décimas (0.2) 

- La naturaleza o proporción de los aditivos 

- El método de puesta en obra 

- La procedencia del agua 

- Las tolerancias indicadas en el presente numeral 

 

2. Preparación de la superficie existente: 

La mezcla no se extenderá hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar 

tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor con el 

visto bueno del ente. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la 

especificación de la unidad de obra correspondiente se corregirán de acuerdo con lo establecido en 

ella, a plena satisfacción del Interventor. 

 

Inmediatamente antes de verter el concreto, se humedecerá la superficie de apoyo del pavimento, 

sin que se alcance la saturación, para prevenir pérdidas rápidas en la humedad de la mezcla o, si el 

proyecto lo contempla, la superficie se cubrirá con papel especial o con material plástico, con 

traslapos no inferiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y plegándose lateralmente contra las 

formaletas, cuando éstas se utilicen. El traslapo se hará teniendo en cuenta las pendientes 

longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad. 

 

En todos los casos, se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo las personas y equipos 

indispensables para la ejecución. 

 

3. Curado del concreto 

El curado del concreto en obra se llevará a cabo por medio de productos químicos (compuestos 

líquidos que forman una película sobre la superficie del concreto), 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 productos de curado se debe demostrar mediante 

experiencias previas exitosas o ensayos al inicio de la colocación del concreto. Deberán cumplir con 

la especificación ASTM C 309, tipo 2 clase B, o clase A sólo si la base es de parafina. El curado se 

deberá hacer inmediatamente después del acabado final. 

 

4. Apertura a la circulación 

El paso de personas y de equipos para el aserrado y para la comprobación de la regularidad 

superficial, se podrá autorizar cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se 

produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto químico de curado, si se 

emplea este método. 

 

El tránsito de obra no podrá circular sobre los andenes, mientras éste no haya alcanzado una 

resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho (28) días. 

 

5. Defectos a edades tempranas 

Si se presentan fisuras tempranas, se deberá realizar una revisión detallada de las mezclas 

utilizadas, de los asentamientos medidos, del manejo de las películas o del procedimiento de curado, 



 

 

de las temperaturas ambiente y del concreto y, en fin, de todos los elementos que puedan haber 

incidido en la ocurrencia del fenómeno. 

 

El Interventor podrá aceptar pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que de 

manera manifiesta no afecten más que de forma limitada a la superficie de los andenes, y podrá 

exigir su sellado. 

 

6. Limitaciones en la ejecución 

Los trabajos de construcción de los andenes en concreto hidráulico se deberán realizar en 

condiciones de luz solar. Sin embargo, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, 

siempre y cuando el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación 

artificial que resulte satisfactorio para aquel. 

 

El vaciado del concreto se interrumpirá cuando llueva con una intensidad tal, que pudiera, a juicio 

del Interventor, producir deformaciones en los bordes de las losas o la pérdida de textura superficial 

del concreto fresco. 

 

En zonas calurosas, se deberán extremar las precauciones, con el fin de evitar fisuraciones o 

desecación superficial. Donde la temperatura ambiente exceda de treinta grados Celsius (30º C), se 

deberá contemplar el empleo de aditivos retardadores del fraguado. 

 

La temperatura de la masa de concreto, durante la operación de vaciado, no podrá ser inferior a 

cinco grados Celsius (5º C) y se prohibirá la puesta en obra sobre una superficie cuya temperatura 

sea inferior a cero grados Celsius (0º C) o cuando la temperatura ambiente sea inferior a cuatro 

grados Celsius (4º C). 

 

CONSERVACIÓN 

El pavimento deberá ser mantenido en perfectas condiciones por el Constructor, hasta el recibo 

definitivo de los trabajos, sin que ello implique costo adicional alguno para la Secretaria Distrital de 

Obras Públicas. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

1. Controles 

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

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

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad exigidos por la 

presente especificación. 

- Observar la correcta aplicación del método de trabajo aprobado en cuanto al manejo de los 

agregados, así como en cuanto a la manufactura, transporte, colocación, compactación, acabado y 

curado de las mezclas de concreto que constituyen los andenes. 

- Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla: compresión para el concreto con el 

cual se construye el pavimento. 

- Vigilar la regularidad en la producción de la mezcla de concreto durante el período de ejecución de 

las obras. 

- Verificar permanentemente el asentamiento y el contenido de aire de la mezcla. 

- Tomar cotidianamente muestras de la mezcla que se elabore, para determinar su resistencia. 



 

 

 

2. 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: 

 

2.1. Asentamiento. 

Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y 

serán efectuados con el consistímetro de Kelly o con el cono de Abrams (ICONTEC 396). Los 

asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada 

tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo. 

 

2.2 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 de la Interventoría. 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. 

 

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. 

 

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 la Interventoría 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. 

 

MEDIDA 

La unidad de medida de los andenes en concreto hidráulico será el metro cuadrado (m2), aproximado 

al décimo de metro cuadrado (0.1 m2), de concreto suministrado, colocado, compactado y terminado, 

debidamente aceptado por el Interventor, de acuerdo con lo exigido en este artículo. Cuando el 

cómputo de la fracción centesimal de la obra aceptada resulte igual o superior a cinco centésimas 

de metro cuadrado (m2) (≥ 0.05 m2), la aproximación al décimo se realizará por exceso y cuando 

sea menor a cinco centésimas de metro cuadrado (m2) (< 0.05 m2), la aproximación se realizará por 

defecto. 

 

PAGO 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con este artículo 

y aceptada a satisfacción por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos de 

adquisición, obtención de licencias ambientales. Deberá cubrir, también, todos los costos por 

clasificación de los materiales pétreos; el suministro, almacenamiento, desperdicios, cargues, 

transportes, descargues y mezcla de todos los materiales constitutivos de la mezcla cuya fórmula de 

trabajo se haya aprobado, incluidos los aditivos; la obtención, transporte, suministro y aplicación del 

agua requerida para el humedecimiento de la superficie de apoyo de los andenes, el costo de la 

definición de la fórmula de trabajo; el suministro, la colocación y el retiro de las formaletas fijas 

cuando ellas se utilicen. 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7801 P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 

M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS) 

M2 

 



 

 

P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE 

ACUEDUCTO 

 

DESCRPCION 

Se refiere al suministro e instalación de tubería PF + UAD de ¾” o de ½”, según el caso, y de todos 

los accesorios necesarios para la reparación y empalme de aquellas redes domiciliaras de acueducto 

que pudieran resultar afectadas por la ejecución de demoliciones y/o excavaciones realizadas con 

equipo mecánico, siempre que a criterio exclusivo de la Interventoría no se hayan producido por 

negligencia del contratista. 

 

El presente ítem hace referencia a reparaciones pequeñas donde LA LONGITUD A REPARAR SEA 

MENOR O IGUAL A 2 METROS. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Collar de derivación de 3” x ½” 

- Tubería o manguera Pf+Uad 

- Adaptador macho Pf+Uad 

- Codo Ride 90° Uad =1/2” 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción las reparaciones a las acometidas 

domiciliarias, teniendo en cuenta la no presentación de estrangulamiento en la manguera que pueda 

generar perdida de presión en la vivienda. El contratista deberá responder bajo su propio costo en 

caso de presentarse no conformidades por parte de la interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Para la ejecución de las Reparaciones de Acometidas Domiciliarias o Derivaciones para Acometidas, 

la unidad de medida será la UNIDAD (Un) de reparación de acometida domiciliaria o Derivación en 

PVC, del tipo y diámetro, según el caso. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la reparación de la 

acometida domiciliaria o derivación para acometida, incluyendo los adaptadores o acoples para 

Tubería PF+UAD, tubería, equipo y herramientas necesarios para la reparación, desperdicios y/o 

reposiciones de los materiales; mano de obra para el transporte interno, instalación y empalme de 

toda la acometida domiciliaria, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros 

costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de los empalmes domiciliarios a instalar ni por las 

eventuales interferencias que se pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios 

Públicos. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7811 P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE 
DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO 

UN 

 

 



 

 

BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS Y/O BASE EN 

CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS  

 

DESCRIPCION 

Este ítem consiste en el suministro y colocación de concreto de 1500 psi con alta plasticidad, como 

medida para mejorar la resistencia de la subrasante, instalado entre el suelo y el concreto de 

pavimento. El espesor del solado será de 10 o 15 centímetros según el ítem de pago lo indique. Se 

deberá modular teniendo en cuenta los parámetros establecidas por la normativa vigente de diseño 

de pavimentos rígidos del INVIAS.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Concreto fluido premezclado en plata de resistencia a la compresión 1500 psi.  

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. 

El constructor deberá previamente compactar la subrasante teniendo en cuenta el porcentaje óptimo 

de humedad para llegar al porcentaje de compactación establecido por la normativa. Cubrir el área 

replanteada con concreto hasta una altura de 10 o 15 cms según el ítem de pago lo indique y según 

sea establecido previamente por la interventoría. Nivelar superficie. 

 

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. 

 

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. 

 

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 cumplirán 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 como se pueda a su posición final. 

 

COLOCACION 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 

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 con 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 



 

 

 

El concreto será completo y totalmente paleteado, vibrado y amoldado contra y a lo 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. 

 

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 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. 

 

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 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) por la actividad realizada de acuerdo con el 

contrato celebrado y a los planos suministrados 

 

El pago se hará al precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta 

especificación y que los bordillos de la vía estén debidamente terminados y aceptados a satisfacción 

por el Interventor. 

 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por elaboración, suministro, colocación y retiro de 

formaletas; el suministro de todos los materiales necesarios para elaborar la mezcla de concreto; el 

diseño, elaboración, descarga, transporte, entrega, colocación, vibrado y curado del concreto; la 

elaboración del mortero cuando se requiera su empleo, su transporte y su colocación; curado, la 



 

 

ejecución de juntas, incluyendo el suministro y colocación del material sellante, la señalización 

preventiva de la vía, todo equipo y mano de obra requeridos para su elaboración y terminación y, en 

general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. 

 

El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de administración, imprevistos y la utilidad del 

Constructor. 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2153 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 
METROS 

 M2 

 BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 
METROS 

 M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO 

IRREGULARES 

 

DESCRIPCION 

Esta especificación reúne los requisitos mínimos que deben cumplir las barras de acero utilizadas 

como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR-10, NTC-248 y con 

las normas ICONTEC que se relacionan más adelante. 

 

Se utilizarán barras corrugas de 60.000psi (420MPa), las cuales hacen referencia al acero de 

refuerzo consistente en barras de sección circular, corrugados con el fin de aumentar la adherencia 

entre el acero de refuerzo y el concreto. 

 

En caso de tratarse de acero importado debe exigirse el cumplimiento de la Norma ASTM A 706, 

ASTM A 706M o de la Norma ASTM A 615. Cuando el acero de refuerzo se va a utilizar en zonas de 

riesgo sísmico intermedio o alto éste debe cumplir necesariamente la Norma ASTM A 706, ASTM A 

706M o la norma ASTM A 615 con los requisitos adicionales de los artículos C.3.5 y el Apéndice C-

E de la Norma NSR-10. 

 

Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes cuya 

separación y altura serán calculadas para evitar el contacto con el suelo. Los arrumes de varillas 

deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el material. Los atados serán arrumados por 

grupos de la misma dimensión y calidad con marcas indicadoras de calidad y peso. Las varillas 

figuradas se depositarán en construcciones cubiertas aisladas del suelo y protegidas con lonas. 

Igualmente deben estar marcadas en tal forma que puedan identificar la obra y la estructura donde 

irán colocados. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Acero de refuerzo de 60000 psi (420MPa) 

- Alambre negro cal. 18 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción el amarre de las parrillas de refuerzo, 

el distanciamiento entre las barras y la longitud de estas. Sera responsabilidad del interventor 

verificar que se utilicen barras de acero en las placas que por norma deben ir reforzadas. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por KILOGRAMO (KG). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

NO habrá cuantía por metro cuadrado de pavimento, se pagará la longitud total de varilla utilizada 

según el diámetro y según el peso por metro lineal de barra. 

 

PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7790 B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA 
PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES 

 KG 

 

 



 

 

REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un pavimento 

asfáltico existente mediante el fresado en frío parcial o total de las capas asfálticas, de acuerdo con 

los alineamientos, cotas y dimensiones indicados en los documentos del proyecto. 

 

El fresado se efectuará sobre el área y espesor que indiquen los documentos del proyecto y apruebe 

el Interventor, a temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros productos ablandadores 

que puedan afectar la granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto del pavimento 

existente.  

 

La operación de fresado se deberá efectuar cuidando de no desgarrar ni romper el pavimento 

subyacente, o adyacente y protegiendo al material fresado de contaminación con materiales 

granulares de subrasante u otras sustancias objetables.  

 

En proximidades de sardineles y en otros sitios que resulten inaccesibles al equipo de fresado, el 

pavimento deberá removerse empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada.  

 

El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas hasta alcanzar el espesor del proyecto, 

debiendo quedar una superficie nivelada y sin fracturas. Toda superficie fresada deberá ser barrida 

antes de permitir la circulación del tránsito automotor sobre ella.  

 

Deberá evitarse la contaminación con suelos u otros materiales extraños durante la manipulación del 

material fresado después de su extracción. El Constructor deberá reparar, a sus expensas, todas las 

áreas localizadas en la superficie fresada que, a juicio del Interventor, puedan constituir un riesgo 

para el tránsito automotor.  

 

En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo no se complete el fresado en todo el 

ancho de la calzada, los bordes verticales en sentido longitudinal cuya altura supere cincuenta 

milímetros (50 mm) deberán ser suavizados de manera que no impliquen peligro para el tránsito 

automotor. Igual precaución se tomará en todos los bordes transversales que queden al final de cada 

jornada.  

 

Cualquiera que sea el método utilizado por el Constructor, los trabajos de fresado no deberán 

producir daños a objetos, estructuras, y plantas que se encuentren cerca de la zona de acción de 

sus equipos y, por lo tanto, deberá tomar las precauciones que corresponda, siendo de su 

responsabilidad todos los daños y perjuicios que se ocasionen en dichos elementos durante el 

desarrollo de los trabajos. Al efecto, el Interventor estará facultado para exigir la modificación o 

incremento de todas las medidas de seguridad que se hayan adoptado inicialmente. 

 

Los trabajos de fresado deberán ser suspendidos en instantes de lluvia. Así mismo, el Constructor 

deberá adoptar las medidas adecuadas para garantizar el drenaje superficial en aquellas áreas 

fresadas donde se puedan producir empozamientos antes de que se coloque el nuevo revestimiento 

asfáltico. Sólo se permitirá el trabajo en horas de la noche si el Interventor considera que existe una 

iluminación artificial que permita el fresado de una manera tan apropiada como en horas de luz solar. 

Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno, y deberá poner a 



 

 

disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo 

especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora con controles 

automáticos, capaz de fresar el pavimento asfáltico con una profundidad precisa de corte y con el 

perfil y la pendiente transversal establecidos. El equipo estará provisto de dispositivos para verter el 

material fresado directamente en camiones de transporte. Su estado, potencia y capacidad 

productiva deben asegurar el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si durante el transcurso de 

los trabajos el Interventor observa deficiencias o mal funcionamiento de la máquina, ordenará su 

inmediata reparación o reemplazo. 

 

Los vehículos para el transporte del material fresado al sitio de reutilización o acopio estarán sujetos 

a la aprobación del Interventor, y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento del 

programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar la 

contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías 

empleadas para el transporte.  

 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales 

referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los utilizados por el 

Constructor para el transporte del material fresado podrá exceder las dimensiones y las cargas 

admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al respecto. 

 

Como parte del equipo se requieren algunos elementos accesorios, principalmente escobas, y una 

barredora o sopladora mecánica si las autoridades ambientales permiten el empleo. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Durante la ejecución de los trabajos de fresado, el Interventor verificará el funcionamiento del equipo 

empleado y levantará los perfiles que considere necesarios. 

 

Se admitirá una tolerancia por defecto de las cotas de la superficie resultante, respecto de las del 

proyecto, hasta de cinco milímetros (5 mm). Los tramos donde se supere esta tolerancia deberán 

ser sometidos a tratamiento adicional por parte del Constructor, a sus expensas, de acuerdo con las 

instrucciones del Interventor. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida del pavimento asfáltico fresado será el metro cuadrado (m²), aproximado al 

entero, de superficie fresada de acuerdo con las exigencias de esta especificación y las dimensiones 

y cotas señaladas en los documentos del proyecto u ordenadas en la obra por el Interventor. 

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1148 REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

 M2 

 

 

 



 

 

PAVIMENTO ASFALTICO MDC – 19 

 

DESCRIPCION 

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

de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de 

conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en los planos.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Los requisitos que se exigen en esta Sección para garantizar la calidad de los materiales son un 

conjunto de propiedades que buscan garantizar un adecuado desempeño con el tiempo de las 

estructuras construidas. La evaluación de los materiales no se centrará en un único parámetro sino 

en el conjunto de los mismos; por tal motivo, la aprobación de los materiales a ser empleados deberá 

ser sustentada mediante un informe técnico desarrollado por el especialista de geotecnia y/o 

pavimentos, donde se consigne cuál será el desempeño de las capas construidas relacionando los 

resultados obtenidos de la caracterización de los materiales con sus posibles cambios en el proceso 

de construcción, y la durabilidad y desempeño en el periodo de diseño, proponiendo las estrategias 

necesarias a nivel constructivo para garantizar el cumplimiento de las exigencias del diseño.  

 

El interventor aprobará o rechazará los materiales en función de los requisitos establecidos en esta 

Sección y el informe de desempeño del especialista. 

 

Agregado pétreo y llenante mineral: 

Los agregados pétreos empleados para la ejecución de la mezcla asfáltica en caliente deberán 

poseer una naturaleza tal, que, al aplicársele una capa de material asfáltico a utilizar en el trabajo, 

ésta no se desprenda por la acción combinada del agua y del tránsito. Cuando se empleen 

agregados con características hidrófilas, se deberá comprobar la adhesividad con el asfalto 

cumpliendo el requisito de resistencia conservada de la mezcla que se indica en el numeral 510.3.3 

de esta Sección.  

 

El Constructor es el responsable de los materiales que suministre para la ejecución de las mezclas 

asfálticas en caliente, y deberá realizar todos los ensayos físicos, químicos, mecánicos, y 

petrológicos que sean necesarios para asegurar la calidad e inalterabilidad de los agregados que 

pretende utilizar, independiente y complementariamente de todos los que de manera taxativa se 

exigen en esta Sección. 

 

Agregado grueso: 

Para el objeto de la presente Sección, se denominará agregado grueso a la porción del agregado 

retenida en el tamiz de 4.75 mm (No. 4). Dicho agregado deberá proceder de la trituración de piedra 

de cantera o de grava natural, o por una combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, 

resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables. Estará 

exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que puedan impedir la 

adhesión completa del asfalto o afecten adversamente la durabilidad de la mezcla compactada 

 

Cuando la fórmula de trabajo exija la mezcla de dos (2) o más agregados gruesos para obtener la 

granulometría de diseño, los requisitos indicados en la siguiente tabla deberán ser satisfechos para 

el conjunto de la mezcla. 

 



 

 

 

 

Agregado fino: 

Para el objeto de la presente Sección, se denominará agregado fino a la porción comprendida entre 

los tamices de 4.75 mm (No. 4) y 75 µm (No. 200). El agregado fino deberá proceder en su totalidad 

de la trituración de piedra de cantera o de grava natural, o parcialmente de fuentes naturales de 

arena. La proporción de arena natural no podrá exceder los límites establecidos en la siguiente tabla  

 

Los granos del agregado fino deberán ser duros, limpios y de superficie rugosa y angular. El material 

deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del asfalto y deberá satisfacer los 

requisitos de calidad indicados en la siguiente tabla, cualquiera sea la capa de mezcla asfáltica en 

caliente en la cual se utilice.  

 

Cuando la fórmula de trabajo exija la mezcla de dos (2) o más agregados finos para obtener la 

granulometría de diseño, los requisitos indicados en la siguiente tabla deberán ser satisfechos para 

el conjunto de la mezcla. 

 



 

 

 

 

Llenante mineral: 

El llenante mineral es la porción del agregado que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200), la cual podrá 

provenir de los procesos de trituración y clasificación de los agregados pétreos o del colector de 

polvo de la planta mezcladora, o podrá ser un producto comercial, generalmente cal hidratada o 

cemento Portland, que cumpla con la norma ASTM D-242.  

 

El llenante mineral deberá satisfacer los requisitos de la siguiente tabla. Sólo una parte del llenante 

mineral podrá proceder directamente de los agregados pétreos, y llegar junto con ellos al tambor de 

mezcla; el resto del llenante mineral, proceda este de los agregados pétreos o se utilice otro producto 

preparado para este fin, deberá ser introducido al tambor de mezcla en forma separada de los 

agregados.  

 

La proporción de llenante mineral de aporte deberá ser, como mínimo, la indicada en la siguiente 

tabla, excluido el que inevitablemente quede adherido a los agregados. Este último, no podrá exceder 

de dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla, salvo que el Interventor confirme que cumple las 

mismas condiciones que el exigido como aporte. 

 

 

 



 

 

GENERALIDADES 

Granulometría: 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la 

presente Sección, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar a una curva 

granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos 

bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa. 

 

 

 

 

 

Ligante asfaltico:  

El ligante asfáltico para elaborar la mezcla asfáltica en caliente deberá ser el establecido en los 

documentos técnicos del proyecto en función de las condiciones de operación de la vía, la 

composición de la estructura del pavimento y la posición de la capa asfáltica. 



 

 

 

 

DISEÑO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

Antes de iniciar el acopio de los agregados, el Constructor deberá suministrar, para verificación del 

Interventor, muestras de ellos y del ligante asfáltico por emplear, y de los eventuales aditivos, para 

que sean avalados por medio de ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de 

emplearlos en la mezcla.  

 

Una vez el Interventor efectúe todas las comprobaciones que considere convenientes y dé su 

aprobación a los ingredientes, el Constructor definirá una "fórmula de trabajo" que deberá cumplir 

todas las exigencias establecidas en la presente Sección.  

 

El Constructor elaborará un informe detallado en el cual presentará y sustentará la mezcla que 

pretende colocar en la obra, incluyendo la evaluación de los agregados y del asfalto, y la fórmula de 

trabajo.  

 

En la fórmula de trabajo se consignarán la granulometría de cada uno de los agregados pétreos y 

las proporciones en que ellos deben mezclarse, junto con el llenante mineral, para obtener la 

granulometría establecida para la capa por construir. Siempre que el Instituto de Desarrollo Urbano 

exija que se evalúen las propiedades de empaquetamiento de los agregados en la mezcla, se 

aplicará para ello el método Bailey. 

 

Además de las proporciones de mezcla de los agregados, se deberá indicar el porcentaje del ligante 

asfáltico residual (aproximado a la décima) en relación con el peso de la mezcla, y los porcentajes 

de aditivos respecto del peso del ligante asfáltico, cuando su incorporación resulte necesaria. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

Se adelantarán los siguientes controles principales durante la ejecución de los trabajos: - Verificar el 

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

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de calidad exigidos 

en el numeral 510.2 de esta Sección.  

- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado como resultado de la fase de 

experimentación, en cuanto a la elaboración y manejo de los agregados, así como la 

manufactura, transporte, colocación y compactación de la mezcla asfáltica.  

- Comprobar frecuentemente el espesor extendido, empleando un punzón graduado. 

- Comprobar la composición y forma de operación del equipo de compactación.  

- Ejecutar todos los ensayos requeridos para el control de la mezcla suelta y compactada, 

pruebas de extracción de asfalto y granulometría; así como controlar las temperaturas de 

elaboración, descargue en la pavimentadora, extendido y compactación de las mezclas. 

- Efectuar los ensayos requeridos para el control de la mezcla.  



 

 

- Ejecutar las pruebas requeridas para verificar la eficiencia de los productos mejoradores de 

adherencia, siempre que ellos se incorporen 

- Realizar las medidas necesarias para determinar espesores, levantar perfiles, medir la 

textura superficial y la resistencia al deslizamiento, y comprobar la uniformidad de la 

superficie. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro CUBICO (M3). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

5904 PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19  M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELLENO EN MATERIAL DE BASE (E) COMPACTADO 

 

DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia al relleno en material de base (E) compactado en los sitios señalados en 

los planos de detalle. Los rellenos se realizarán de acuerdo con los alineamientos, cotas, pendientes 

y secciones transversales indicadas en los planos generales. Su aplicación se hará en capas 

sucesivas colocadas en el ancho total de la sección. Antes de ser compactado, el material será 

extendido en capas horizontales cuyo espesor no debe sobrepasar los 10 cm y será regado con 

agua para alcanzar el grado de humedad ordenado por el Interventor. La compactación se hará por 

medio de pisones manuales o neumáticos hasta alcanzar las óptimas condiciones predeterminadas 

de común acuerdo entre el Constructor y la Interventoría 

 

El material de base a utilizar deberá cumplir con lo establecido en el ARTICULO 330-13 del 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Material de base que cumpla con los requisitos establecidos en el ARTICULO 330-13 del INVIAS, 

un carrotanque y un vibro compactador. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

Rige lo indicado en el aparte 300.5.1 del Artículo 300.norma INVIAS Condiciones específicas para 

el recibo y tolerancias 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro CUBICO (M3). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2057 RELLENO EN MATERIAL DE BASE (E) COMPACTADO  M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H 

 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, calentamiento eventual y aplicación uniforme de 

un ligante bituminoso sobre una superficie granular, previamente a la colocación de una capa 

asfáltica o un tratamiento superficial. El riego también podrá aplicarse a bermas construidas en 

material granular y a sus taludes. El trabajo puede incluir el suministro y la aplicación de un agregado 

pétreo fino para la protección de la superficie imprimada. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Ligante bituminoso: El riego de imprimación se podrá realizar con una emulsión asfáltica de rotura 

lenta del tipo CRL-0, se podrá emplear una emulsión de rotura lenta tipo CRL-1, la cual para su 

aplicación deberá diluirse en agua hasta que tenga una concentración aproximada de cuarenta por 

ciento (40%), o también podrá ser un asfalto líquido del tipo MC 30. Será la interventoría quien 

definirá cuál de los dos tipos de material imprimante deberá ser utilizado. 

 

Carrotanque irrigador: El carrotanque irrigador de materiales bituminosos deberá ir montado sobre 

neumáticos y cumplir exigencias mínimas que garanticen la aplicación uniforme y constante de 

cualquier material bituminoso, a la temperatura apropiada, sin que lo afecten la carga, la pendiente 

de la vía o la dirección del vehículo. Sus dispositivos de irrigación deberán proporcionar una 

distribución transversal adecuada del ligante. El vehículo deberá estar provisto de un velocímetro 

calibrado en metros por segundo (m/s) y visible al conductor, para mantener la velocidad constante 

y necesaria que permita la aplicación uniforme del producto imprimante en sentido longitudinal. 

 

El carrotanque deberá aplicar el producto asfáltico a presión, y para ello deberá disponer de una 

bomba de impulsión accionada por motor y provista de un indicador de presión. También deberá 

estar provisto de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensible no podrá encontrarse cerca 

de ningún elemento calentador.  

 

Para áreas inaccesibles al equipo irrigador, y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará una 

caldera regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión del carrotanque 

con una boquilla de expansión que permita un riego uniforme. Por ningún motivo se permitirá el 

empleo de regaderas u otros dispositivos de aplicación manual por gravedad. 

 

GENERALIDADES 

Preparación de la superficie: 

Antes de autorizar los trabajos de imprimación, se comprobará que la superficie sobre la cual se va 

a efectuar el riego cumpla con todos los requisitos especificados en cuanto a conformación, 

compactación y acabado de la capa a la cual corresponda y que ella no se haya reblandecido por 

exceso de humedad.  

 

En caso de que sobre la superficie por imprimar se observen fallas o imperfecciones, el Constructor 

procederá a corregirlas a entera satisfacción del Interventor. Si la capa por imprimar ha sido 

construida en el mismo contrato, el Constructor realizará la corrección a satisfacción del Interventor 

y sin costo alguno.  

 



 

 

En caso contrario, se deberá definir un precio para dicha actividad. La superficie que ha de recibir la 

imprimación se limpiará cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto 

que pueda ser perjudicial, utilizando el equipo de limpieza aprobado. 

 

Apertura del tránsito: 

Se prohibirá todo tipo de tránsito sobre la superficie imprimada mientras no haya sido absorbido todo 

el ligante o, en caso de que se haya extendido el agregado de protección, dentro de las veinticuatro 

horas (24 h) siguientes a la aplicación de éste. Una vez permitida la circulación, la velocidad de los 

vehículos no deberá exceder de treinta kilómetros por hora (30 km/h). 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

Durante la ejecución de los trabajos de imprimación, se adelantarán los siguientes controles 

principales: 

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

- Comprobar que los materiales bituminosos por utilizar cumplan todos los requisitos de 

calidad exigidos por la normativa INVIAS. 

- Verificar la calidad del agregado de protección, cuando se utilice. 

- Efectuar pruebas para verificar las dosificaciones del ligante y del agregado de protección. 

- Verificar que la superficie sobre la cual se va a efectuar el riego tenga la densidad apropiada 

y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor.  

 

La toma de muestras para la ejecución de los diferentes ensayos de control de calidad se adelantará 

de acuerdo con las siguientes normas de ensayo INV E-201-07 para agregados pétreos y E-701 para 

materiales bituminosos.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro CUADRADO (M2). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor.  

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3009 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H  M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 

M, E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60,000 PSI LEGITIMO 

 

DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la construcción de la cuneta del bordillo en concreto de 3000 psi 

premezclado de 0.15 + 0.30 + 0.6 m, e=0.10 m, incluyendo acero de 60,000 psi legítimo, necesario 

para el drenaje de la calzada. Se deberá llevar a cabo de acuerdo con los planos, incluyendo la 

fabricación y suministro del concreto, y el manejo, colocación, compactación, acabado, curado y 

protección del concreto de acuerdo con lo indicado en las especificaciones. Se debe asegurar las 

pendientes requeridas en los planos. 

 

El constructor deberá contratar con una compañía especializada y aprobada por la interventoría el 

diseño de mezclas que serán utilizadas durante el transcurso de la obra, para poder determinar con 

suficiente anterioridad a la ejecución de la obra, las dosificaciones, granulometría y demás 

condiciones óptimas para obtener las resistencias del concreto especificado para el proyecto.  

 

El acero deberá cumplir con todos los requisitos y normas colombianas vigentes. Antes de proceder 

a su figuración, el constructor debe verificar las medidas y cantidades en los despieces y notificar a 

la Interventoría sobre las correcciones que puedan presentarse, ya que posteriormente no se 

aceptarán reclamos en este sentido. Este material deberá ser almacenado de tal forma que no quede 

sometido a esfuerzos o sufra alguna deformación. El sitio de almacenamiento deberá ser cubierto 

para protegerlos de la intemperie. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Herramienta menor, formaleta, concreto de 3000psi premezclado y acero de refuerzo legitimo de 

60000 psi (420MPa). 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción la construcción de la cuneta bordillo.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro LINEAL (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7790 B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA 
PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES 

 ML 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLIMEROS: 

HUECO TIPO A (AREA ENTRE 0.0025<A<0.0225) M2, HUECO TIPO B (AREA ENTRE 

0.0225<A<0.09) M2, HUECO TIPO C (AREA ENTRE 0.09<A<0.16) M2, HUECO TIPO D (AREA 

ENTRE 0.16<A<0.25) M2, HUECO TIPO E (AREA ENTRE 0.25<A<0.36) M2, HUECO TIPO F 

(AREA ENTRE 0.36<A<0.49) M2, HUECO TIPO G AREA MAYOR A 0,50  M2, Y GRIETA ANCHO 

MENOR A 0.10 M, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO  Y RETIRO DE MATERIAL 

CUANDO SE REQUIERA 

 

DESCRIPCION 

Esta especificación se refiere a las características de calidad de las emulsiones asfálticas 

modificadas con polímeros, de tipo catiónico y características de rotura apropiadas, en el sitio de 

ejecución de riegos de liga, tratamientos superficiales, lechadas asfálticas y mezclas abiertas en frío, 

construidos de acuerdo con lo establecido en la respectiva especificación de la partida de trabajo 

correspondiente. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Compresor tipo sopladora 

- Asfalto en frio modificado con polímeros  

- Kit de señalización vial 

- Herramienta menor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá verificar que la aplicación del asfalto en frio se haga tal como lo especifica 

la ficha técnica. La remoción del parche de asfalto en frio modificado con polímeros SERA 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, por lo que deberá responder con la rehabilitación y/o 

reparación del hueco bajo su propio costo.   

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por SEGÚN EL ITEM DE REFERENCIA. El pago se hará según lo estipulado 

en el contrato de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor.  

 

PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2585  P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO A (AREA ENTRE 
0.0025<A<0.0225) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO 
Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 UN  

2587 P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO B (AREA ENTRE 
0.0225<A<0.09) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 UN  

2588 P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO C (AREA ENTRE 
0.09<A<0.16) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 UN  

2589 P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO D (AREA ENTRE 

 UN  



 

 

0.16<A<0.25) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

2590  P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO E (AREA ENTRE 
0.25<A<0.36) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 UN  

2591  P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO F (AREA ENTRE 
0.36<A<0.49) M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y 
RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 UN  

2592 P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: HUECO TIPO G AREA MAYOR A 0,50 
M2, INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE 
MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 M2  

2593 P. B. O. MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO 
MODIFICADO CON POLIMEROS: GRIETA ANCHO MENOR A 0.10 M, 
INCLUYE DEMOLICIÒN EN PAVIMENTO RIGIDO Y RETIRO DE 
MATERIAL CUANDO SE REQUIERA 

 ML  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION 

 

DESCRIPCION 

Constituido por piedra partida en tamaños comprendidos entre veinte (20) y treinta (30) centímetros. 

Las piedras deberán ser resistentes y durables, sin grietas, ni partes alteradas. 

 

Este relleno se colocará cuando lo ordene LA INTERVENTORIA, en el fondo de las excavaciones 

donde el terreno tenga baja capacidad de soporte. Antes de colocar la piedra, se retirará todo el lodo 

que haya en el fondo de la excavación. Las piedras se acomodarán y apisonarán adecuadamente 

en capas horizontales, en tal forma que los espacios libres entre las piedras sean mínimos. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Material para pedraplén  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción la distribución uniforme de la cama de 

piedra, tal que no queden grandes espacios entre una piedra y otra. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro CUBICO (M3). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7809 P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA 
ESTABILIZACION 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, 

HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN 

 

DESCRIPCION 

Se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación manual y 

mecánica por capas, de los Materiales autorizados por la Interventoría para la realización del relleno 

de Zanjas y de excavaciones para Estructuras o también para la ejecución de terraplenes, cuyas 

fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas y aprobadas por la 

Interventoría.  

 

Los Rellenos y Terraplenes, según autorización previa de la Interventoría, se podrán realizar con 

Materiales tales como: Material Común, Material granular tipo Sucio de Río, Arenón, Material 

Filtrante, Afirmado o Recebo, Suelo - Cemento, Material granular tipo Subbase o Base, Mortero 

fluido, etc. El CONTRATISTA deberá seleccionar los Materiales para Rellenos, de manera que se 

garantice que están libres de basuras, materia orgánica, raíces, escorias, terrones y piedras de 

diámetro mayor a 0.10 m y que tendrán la humedad óptima para permitir su adecuada disposición, 

conformación y compactación.  

 

En términos generales, los Rellenos y Terraplenes se realizarán con los Materiales provenientes de 

las Excavaciones que hayan sido adecuadamente preservados por el CONTRATISTA y previamente 

aprobados por la Interventoría.  

 

Cuando a juicio exclusivo de la Interventoría, todos o parte de los Materiales provenientes de las 

Excavaciones no sean aptos para su utilización en los Rellenos o Terraplenes de la Obra, ésta 

autorizará al CONTRATISTA para que suministre en Obra Materiales provenientes de una fuente 

externa a la Obra (Cantera, río, etc.), los cuales también deberán ser previamente aprobados por la 

Interventoría. Dependiendo del tipo de relleno o terraplén a realizar, la Interventoría definirá el tipo y 

calidades del material de préstamo a suministrar, pudiendo ser Material Común o tierra, Sucio de 

Río, Arenón, Material Filtrante, Afirmado o Recebo. El CONTRATISTA será el responsable de 

gestionar en oportunidad las autorizaciones y permisos que se requieran para excavar, cargar, 

transportar y descargar los Materiales de préstamo para Rellenos en el sitio autorizado de Obra. Por 

tanto, no habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA ni ampliación de los plazos del Contrato, 

por causa de dificultades y/o demoras en la consecución y aprobación de las fuentes externas de 

préstamo. Independientemente de la aprobación inicial de la fuente externa (Cantera de Préstamo, 

río, etc.) por parte de la Interventoría, ésta podrá rechazar en cualquier momento aquellos Materiales 

transportados a la Obra que no sean aptos para los Rellenos o Terraplenes y el CONTRATISTA 

deberá asumir los costos respectivos, incluyendo los de su cargue, transporte, retiro y disposición 

en los sitios autorizado. Previo a la iniciación de los Rellenos y Terraplenes, el CONTRATISTA 

deberá obtener la autorización de la Interventoría y extraer todos los Materiales inadecuados o 

sobrantes que existan en su fundación y/o le solicite ésta y darle el tratamiento, perforación y 

eventual re-compactación de la fundación del Relleno o Terraplén que la Interventoría le defina. En 

el evento de que existan flujos permanentes o intermitentes de agua en la brecha o excavación a 

rellenar, la Interventoría ordenará las investigaciones que sean pertinentes para establecer el origen 

de estos y así poder definir las acciones que se requieran para su adecuada evacuación, con 

subdrenajes, o su eliminación, si es que se deben a un daño de Alcantarillado o Acueducto. 

 

El Relleno o Terraplén se realizará por capas debidamente niveladas de espesor suelto máximo de 

0.13 m, utilizando los Materiales autorizados que tengan una humedad igual o inferior a la óptima 



 

 

obtenida en el Ensayo del Próctor Modificado del Material de Relleno aprobado por la Interventoría. 

La compactación de cada capa se hará con los Medios y Equipos que autorice la Interventoría.  

 

Cuando se trate del Relleno de Tuberías en Zanja, se deberá realizar de forma simultánea a cada 

lado de éstas, sin golpearlas y de forma manual y muy controlada durante los primeros 0.30 m por 

encima de la clave de la Tubería. Por encima de este nivel y hasta enrasar con la Subrasante, la 

compactación también se hará por capas de máximo 0.15 m de espesor suelto y mediante la 

utilización de Equipo mecánico del tipo Canguro.  

 

Cuando se trate de Rellenos para Estructuras o Terraplenes, los Materiales serán conformados y 

compactados con los Equipos que previamente autorice la Interventoría y el CONTRATISTA tomará 

todas las precauciones necesarias para evitar daños y/o perjuicios a las Estructuras en construcción 

y/o ya existentes aledañas y para prevenir la saturación y/o degradación de los Materiales y del 

Relleno ya compactado.  

 

Previo a la construcción de los Rellenos y Terraplenes, la Interventoría solicitará al CONTRATISTA, 

como mínimo, la realización de los siguientes Ensayos: Granulometría y Próctor Modificado. Durante 

la construcción y una vez terminados los Rellenos, la Interventoría revisará la compactación obtenida 

mediante la realización de Ensayos de Densidad en campo, en una cuantía mínima de Uno (1) por 

cada 15 m3 compactos de Relleno ejecutado con el Material autorizado. La compactación de los 

Rellenos, evaluada en términos de la Densidad seca obtenida en campo, deberá ser igual o superior 

al 90 % de la Densidad seca obtenida en el Ensayo de Próctor Modificado realizado a una muestra 

representativa del Material de Relleno aprobado por la Interventoría. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Material de sitio 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá avalar que el material de sitio cumpla con los requisitos mínimos que 

garanticen el funcionamiento del relleno, así como deberá supervisar y recibir a satisfacción la 

distribución uniforme del material y su adecuada compactación teniendo en cuenta los porcentajes 

de humedad óptimos calculados en laboratorio.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro CUBICO (M3). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2249 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, 
EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN 

M3 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA 

ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO) 

 

DESCRIPCION 

Se refiere al suministro e instalación de anclajes con acero de refuerzo corrugado de 3/8 de 60000 

psi (420MPa) para la construcción de bordillos en pavimentos existentes. Se realizarán dos 

perforaciones cada 0,5m y se anclaran las grapas de los bordillos mediante el epóxido Sika 

Anchorfix, el cual deberá garantizar la adherencia entre la barra y el concreto viejo.  

 

Ver ficha técnica de producto Sika Anchorfix -4 antes de aplicar.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Acero de refuerzo corrugado de 3/8 de 60000 psi (420MPa) 

- Sika Anchorfix 

- Compresor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá verificar que se realice el procedimiento de aplicación del producto según 

lo establecido en la ficha técnica del mismo y garantizar el óptimo funcionamiento del anclaje. En 

caso de la presentación de un anclaje en mal estado, el contratista deberá hacerlo nuevamente bajo 

su costo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor.  

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

 ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR 
ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO) 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. 

TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA 

 

DESCRIPCION 

Para el control y manejo de las aguas subterráneas se utilizarán filtros de arena y cascajo con 

tuberías colectoras. Estos drenajes se construirán en los sitios indicados en los planos según los 

diseños que en ellos aparezcan o donde lo exija la Interventoría. La colocación de los materiales se 

hará por capas de acuerdo con lo establecido para cada caso.  

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para mantener los sistemas de drenaje y filtros 

libres de obstrucciones, basuras y materiales extraños durante la construcción de las obras hasta 

hacer la entrega definitiva de las mismas. Si cualquier drenaje se obstruye o pierde parcial o 

totalmente su capacidad antes de que la Interventoría haga el recibo final de la obra, el Contratista 

deberá limpiarlo o construirlo de nuevo, por su cuenta. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales que se utilicen para la conformación de filtros deben cumplir las 

especificaciones establecidas en los planos de cada proyecto y deben estar aprobados por la 

Interventoría con anterioridad al inicio de su construcción. Ésta podrá en cualquier momento solicitar 

al Contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que considere indispensables para 

garantizar que los materiales se ajusten a los planos y especificaciones. 

 

- Geotextil NT-1800 

- Triturado entre 1” y 2” 

- Tubería PVC de 4” 

- Arena gruesa  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá verificar que se realice el procedimiento instalación de la manera correcta. 

Se recibirá a satisfacción por parte de la interventoría una vez se compruebe que cumple el objetivo 

por el cual fue construido. En caso de la presentación de taponamiento en el filtro o mal 

funcionamiento de este, el contratista deberá hacerlo nuevamente o repararlo bajo su costo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se hará por METRO LINEAL (ML) de filtro debidamente terminado con base en la longitud 

tomada por el eje sobre la pendiente, es decir lo que comúnmente se denomina a cinta pisada. Su 

precio incluye el suministro, transporte y colocación de tubería perforada y material para filtro, 

geotextil o base de concreto si se requiere, la pega inferior para juntas donde sea necesario, la mano 

de obra, ensayos, herramientas, equipos y los demás costos directos e indirectos necesarios para la 

correcta ejecución de esta actividad. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8821 P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 
0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO 
EN ARENA GRUESA 

ML 

 



 

 

P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, BARANDAS, PASOS 

PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, 

FORMALETERIA METALICA, 

 

DESCRIPCION 

El concreto estará conformado por una mezcla homogénea de cemento, agua, agregado fino y 

grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, los materiales deberán cumplir los siguientes 

requisitos básicos: 

 

1. CEMENTO El cemento deberá cumplir lo especificado en la norma C-150 tipo 1 de la ASTM y las 

normas ICONTEC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321. Si los documentos del 

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

I. El cemento en sacos se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo, en acopios de no 

más de siete metros (7 m) de altura. Todo cemento que tenga más de dos (2) meses de 

almacenamiento en sacos o tres (3) en silos, deberá ser examinado por el Interventor, para verificar 

si aún es susceptible de utilización.  

 

2. AGUA: El agua que se emplee para la mezcla o para el curado del pavimento deberá ser 

preferiblemente potable, limpia y libre de aceites, ácidos, azúcar, materia orgánica y cualquier otra 

sustancia perjudicial al pavimento terminado. En general, se considera adecuada el agua que sea 

apta para el consumo humano. El pH, medido según norma ASTM D-1293, no podrá ser inferior a 

cinco (5). 

 

3. AGREGADO FINO Se considera como tal, a la fracción que pase el tamiz de 4.75 mm (No.4). El 

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

fino. La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse dentro de los límites que se 

señalan a continuación: 

 

 

 

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material 

retenido entre dos tamices consecutivos. Durante el período de construcción no se permitirán 

variaciones mayores de 0.2 en el módulo de finura, con respecto al valor correspondiente a la curva 

adoptada para la fórmula de trabajo. El equivalente de arena, medido según la norma INV E-133, no 

podrá ser inferior a sesenta por ciento (60%).  

 

4. AGREGADO GRUESO Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 

4.75 mm (No.4). No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias de alto 

horno. El agregado podrá aceptarse siempre que, habiendo sido empleado para preparar concretos 



 

 

de características similares, expuestos a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, 

haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. El desgaste del agregado grueso en la máquina 

de Los Ángeles (norma de ensayo INV E218) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento (40%). 

 

En cuanto a granulometría, el tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser mayor de 

cincuenta milímetros (50 mm). El agregado deberá cumplir con alguno de los siguientes requisitos 

granulométricos: 

 

 

 

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 teóricas obtenidas al aplicar las fórmulas de 

Fuller o Bolomey.  

 

5. ADITIVOS Se podrán usar aditivos de reconocida calidad, para modificar las propiedades del 

concreto, con el fin de que sea más adecuado para las condiciones particulares del pavimento por 

construir. Su empleo deberá definirse 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.  

 

Con suficiente antelación al inicio de los trabajos, el Constructor deberá suministrar al Interventor, 

para su verificación, muestras representativas de los agregados, cemento, agua y eventuales 

aditivos por utilizar, avaladas por los resultados de ensayos de laboratorio que garanticen la 

conveniencia de emplearlos en el diseño de la mezcla.  

 

Una vez el Interventor realice las comprobaciones que considere necesarias y de su aprobación a 

los materiales cuando resulten satisfactorios de acuerdo con lo que establece la presente 

especificación, el Constructor diseñará la mezcla y definirá una fórmula de trabajo, la cual someterá 

a consideración del Interventor. Dicha fórmula señalara:  

 

 Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradación media a que 

da lugar dicha mezcla, por los tamices correspondientes a la granulometría aceptada, así como la 

franja de tolerancia dentro de la cual es válida la fórmula propuesta.  

 Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso por metro 

cúbico de concreto. La cantidad de agua y aditivos líquidos se podrá dar por peso o por volumen. 

Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificación se hará en función de un número entero 

de bolsas. 



 

 

La consistencia del concreto, la cual se deberá encontrar dentro de los límites indicados en la Tabla 

de “Limites de asentamiento del concreto”, al medirla según norma de ensayo INV E-404.  

 La resistencia a compresión de la mezcla a siete (7) y veintiocho (28) días de curado, según la 

norma INV E-410. 

 

Límites de asentamiento 

 

 

La fórmula de trabajo se deberá reconsiderar cada vez que varíe alguno de los siguientes factores: 

- El tipo, clase o categoría del cemento o su marca 

- El tipo, absorción y tamaño máximo del agregado grueso  

- El módulo de finura del agregado fino en más de dos décimas (0.2)  

- La gradación del agregado combinado en una magnitud tal que ella se salga de la tolerancia fijada. 

- La naturaleza o la proporción de los aditivos  

- El método de puesta en obra del concreto  

 

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar 

una resistencia a compresión de 27.6 Mpa. Los planos deberán indicar claramente la resistencia a 

la compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura.  

 

Al efectuar las cochadas de tanteo en el laboratorio para el diseño de la mezcla, las muestras para 

los ensayos de resistencia deberán ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma INV E-402 y 

ensayadas según la norma de ensayo INV E-410. Se deberá establecer una curva que muestre la 

variación de la relación agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresión a 

veintiocho (28) días.  

 

La curva se deberá basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que 

representen cochadas que den lugar a resistencias a compresión por encima y por debajo de la 

requerida. Cada punto deberá representar el promedio de por lo menos tres (3) cilindros ensayados 

a veintiocho (28) días. 

 

La máxima relación agua/cemento permisible (o el contenido mínimo de cemento) para el concreto 

a ser empleado en la estructura, será la mostrada por la curva, que produzca la resistencia promedio 

requerida que exceda suficientemente la resistencia de diseño del elemento, según lo indica la Tabla 

de “Resistencia promedio requerida a la compresión”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La aprobación que dé el Interventor al diseño de la mezcla no implica necesariamente la aceptación 

posterior de las obras de concreto que se construyan con base en dicho diseño, ni exime al 

Constructor de su responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las especificaciones y los 

planos. La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su correcta ejecución y de la 

obtención de la resistencia a compresión mínima especificada para la respectiva clase de concreto, 

resistencia que será comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras.  

 

Dentro del diseño de la mezcla no se permitirá ningún cambio sin autorización del Interventor.  

 

GENERALIDADES 

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA  

Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, las cuales se deberán mantener libres de 

tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma que se evite al máximo la segregación de 

los agregados.  

 

Los sitios de almacenamiento de los agregados podrán realizarse sobre patios pavimentados 

construidos para este fin. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los 

quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. En todos los casos, los acopios deberán ser 

cubiertos.  

 

Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a metro y medio (1.50 m) y no por 

montones cónicos. Salvo indicación en contrario del Interventor, la mezcladora se cargara primero 

con una parte no superior a la mitad (1/2) del agua requerida para la cochada; a continuación se 

añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento y, posteriormente, el agregado grueso, 

completándose luego la dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a cinco 

segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado, contado a partir del 

instante de introducir el cemento y los agregados. 

 

La mezcla se hará a la velocidad recomendada por el fabricante de la máquina y el tiempo de 

mezclado deberá ser superior a uno y medio minutos (1.5 min), contados a partir del momento en 

que todos los materiales están dentro del tambor mezclador y hasta el instante en que se inicie la 

descarga. Se podrá reducir este tiempo, solamente si se demuestra que la mezcla es satisfactoria. 

En todo caso, el tiempo de mezclado no deberá exceder de 5 minutos.  

 

Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de 

mezclado. Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su contenido. En 

ningún caso, se permitirá el remezclado de concretos que hayan fraguado parcialmente, aunque se 

añadan nuevas cantidades de cemento, agregados y agua. Cuando la mezcladora haya estado 

detenida por más de treinta (30) minutos, deberá ser limpiada perfectamente antes de verter 

materiales en ella. Así mismo, se requiere su limpieza total, antes de comenzar la fabricación de 

concreto con otro tipo de cemento.  



 

 

 

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el Constructor, con la supervisión del 

Interventor, transformara las cantidades correspondientes a la fórmula de trabajo en unidades 

volumétricas. El Interventor verificara que existen los elementos de dosificación precisos para 

obtener una mezcla de la calidad deseada. 

 

COLOCACION Y RECIBO DE LA MEZCLA DE CONCRETO  

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el 

Constructor notificara por escrito al Interventor al respecto, para que este verifique y apruebe los 

sitios de colocación. 

 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el encofrado, el 

refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que han de quedar contra el 

concreto. Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, 

desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. La limpieza puede 

incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o relleno, 

para las cuales este método puede no ser el adecuado.  

 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se va a colocar 

la mezcla y controlar que, durante la colocación de la mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que 

pueda lavar o dañar el concreto fresco. Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el 

concreto, deberán ser humedecidas completamente, o recubrirse con una delgada capa de concreto, 

si así lo exige el Interventor. 

 

El concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Constructor suministre 

cubiertas que, a juicio del Interventor, sean adecuadas para proteger el concreto desde su colocación 

hasta su fraguado. 

 

En todos los casos, el concreto se deberá depositar lo más cerca posible de su posición final y no se 

deberá hacer fluir por medio de vibradores. Los métodos utilizados para la colocación del concreto 

deberán permitir una buena regulación de la mezcla depositada, evitando su caída con demasiada 

presión o chocando con las formaletas o el refuerzo. Por ningún motivo se permitirá la caída libre del 

concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1.50 m). 

 

En todos los casos que sea difícil colocar el concreto junto a las formaletas debido a las obstrucciones 

producidas por el acero de refuerzo o por cualquier otra condición, se deberá procurar el contacto 

apropiado entre el concreto y las caras interiores de las formaletas, vibrando estas últimas por medio 

de golpes en sus superficies exteriores con mazos de caucho o madera o por medio de vibradores 

de formaleta. 

 

El Constructor deberá tener la precaución de no mover los extremos del refuerzo que sobresalga del 

concreto, por lo menos durante las primeras veinticuatro (24) horas luego de colocado el concreto. 

A menos que los documentos del proyecto o el Interventor indiquen algo en contrario por el tipo de 

obra, el concreto se deberá colocar en capas continuas horizontales cuyo espesor no exceda de 

treinta centímetros (0.3 m). 

 

Las descargas deberán sucederse una tras otra, debiendo cada una de ellas colocarse y 

compactarse antes de que la precedente haya alcanzado el fraguado inicial, para que no quede una 



 

 

separación entre las mismas. La superficie superior de cada capa de concreto se debe dejar algo 

áspera para lograr una liga eficiente con la capa subsiguiente. Cada capa superior deberá ser 

compactada de forma que se evite la formación de una junta de construcción entre ella y la capa 

inferior. 

 

El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración interna, hasta obtener la mayor 

densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado 

grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales 

embebidos.  

 

- Vibrador 

Durante la consolidación, el vibrador se deberá operar a intervalos regulares y frecuentes, en 

posición casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla. Para lograr la 

compactación de cada capa antes de que se deposite la siguiente sin demorar la descarga, se debe 

usar un número suficiente de vibradores para consolidar el concreto que se está recibiendo, dentro 

de los quince (15) minutos siguientes a su colocación dentro de las formaletas.  

 

Para evitar demoras en el caso de averías, se debe disponer de un (1) vibrador auxiliar en el sitio de 

la obra para fundiciones individuales hasta de cincuenta metros cúbicos (50 m3) y dos (2) vibradores 

auxiliares para fundiciones de mayor volumen. Las vibraciones se deben aplicar en el punto de 

descarga y donde haya concreto depositado poco antes. 

 

Los vibradores no deberán ser empujados rápidamente, sino que se permitirá que ellos mismos se 

abran camino dentro de la masa de concreto y se retiraran lentamente para evitar la formación de 

cavidades. La vibración deberá ser tal, que el concreto fluya alrededor del refuerzo y otros elementos 

que deban quedar embebidos en el concreto y llegue hasta las esquinas de las formaletas. 

 

La vibración no debe ser aplicada sobre el refuerzo, ni forzarse a secciones o capas de concreto que 

hayan endurecido a tal grado que el concreto no pueda volverse plástico por su revibración. No se 

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

vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de las formaletas, ni se deberá aplicar 

directamente a estas o al acero de refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla 

recientemente fraguada. 

 

- Juntas 

Se deberán construir juntas de construcción, contracción y dilatación, con las características y en los 

sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique el Interventor. El Constructor no podrá 

introducir juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicadas en los planos o 

aprobadas por el Interventor, sin la autorización de este. En superficies expuestas, las juntas deberán 

ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. En general, se 

deberá dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas y se deberán utilizar para 

las mismas los rellenos, sellos o retenedores indicados en los planos. 

 

- Agujeros para drenaje 

Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los lugares señalados en 

los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar la presión hidrostática se 

deberán colocar más abajo que las aguas mínimas y también de acuerdo con lo indicado en los 

planos. 



 

 

 

El tiempo de remoción de formaletas y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de la 

estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. 

 

Si las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, los valores de la Tabla 

de “Tiempo mínimo para remoción de formaletas y soportes” pueden ser empleados como guía para 

el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de formaletas y soportes 

 

 

 

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, la 

remoción de formaletas y demás soportes se podrá efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el 

diseño. Los cilindros de ensayo deberán ser curados bajo condiciones iguales a las más 

desfavorables de la estructura que representan 

 

- Acabado 

Todas las superficies de concreto deberán recibir un acabado inmediatamente después del retiro de 

las formaletas. El tipo de acabado dependerá de las características de la obra construida. 

 

- Acabado ordinario 

Es el procedimiento usado para la mayoría de las estructuras. Inmediatamente después de remover 

las formaletas, toda la rebaba y salientes irregulares de la superficie del concreto se deberán cincelar 

a ras de la superficie. Todos los alambres y varillas que sobresalgan se deberán cortar, cuando 

menos cinco milímetros (5 mm) bajo la superficie. 

 

Todas las cavidades pequeñas se deberán limpiar cuidadosamente, saturarse con agua y rellenarse 

con un mortero compuesto por una (1) parte de cemento Pórtland y dos (2) de arena, el cual deberá 

ser completamente apisonado en su lugar. En caso de cavidades mayores, se aplicará una capa 

delgada de pasta de cemento puro antes de colocar el mortero de relleno. Todos los remiendos 

deberán mantenerse húmedos por un periodo no menor de cinco (5) días. 

 

Para el relleno de cavidades grandes o profundas se deberá incluir agregado grueso en el mortero 

de relleno. Las zonas con hormigueros excesivos pueden ser causa de rechazo de la estructura, en 

cuyo caso el Constructor deberá demoler y reconstruir, a su costa, la parte afectada.  

 



 

 

Todas las juntas de construcción y de dilatación en la obra terminada deben dejarse cuidadosamente 

trabajadas y quedar sin restos de mortero y concreto. El relleno de las juntas deberá quedar con los 

bordes limpios en toda su longitud. 

 

Inmediatamente después del retiro de las formaletas y del acabado de las superficies, el concreto se 

someterá a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el Interventor, 

según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del lugar.  

 

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un periodo no menor de catorce 

(14) días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto; en algunas estructuras no 

masivas, este periodo podrá ser disminuido, pero en ningún caso será menor de siete (7) días.  

 

Se deben tomar todas las precauciones necesarias para proteger el concreto fresco contra las altas 

temperaturas y los vientos que puedan causar un secado prematuro y la formación de agrietamientos 

superficiales. De ser necesario, se colocarán cortinas protectoras contra el viento hasta que el 

concreto haya endurecido lo suficiente para recibir el tratamiento de curado. El curado, mediante 

alguno de los sistemas mencionados, se realizará de conformidad con todo lo que resulte relativo al 

curado de los pavimentos de concreto hidráulico. 

 

- Deterioro 

Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y reemplazado por el 

Constructor, según lo requiera el Interventor. Toda mano de obra, equipo y materiales requeridos 

para la remoción, reparación, reemplazo, acabado y curado del concreto defectuoso, serán 

suministrados a expensas del Constructor. 

 

- Manejo ambiental 

Todas las labores de ejecución de obras de concreto estructural se realizarán teniendo en cuenta lo 

establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes 

sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

El concreto de resistencia a la compresión de 4000 psi deberá cumplir las especificaciones 

establecidas en los diseños prestablecidos por el contratista y aprobados por la interventoría. En 

cualquier momento se podrá solicitar al Contratista los resultados de los ensayos de laboratorio que 

considere indispensables para garantizar que los materiales se ajusten a los planos y 

especificaciones. 

- Concreto de 4000 psi 

- Cinta PVC  

- Formaletas 

- Vibrador a gasolina/eléctrico 

- Herramienta menor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

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

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



 

 

- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, en cuanto a la elaboración y 

manejo de los agregados, así como la manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución 

de juntas, acabado y curado de las mezclas.  

- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente 

especificación. 

- Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.  

- Vigilar la regularidad en la producción de los agregados y mezcla de concreto durante el periodo 

de ejecución de las obras.  

- Verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre seguridad y medio ambiente.  

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

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

la superficie. 

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

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se hará por METRO CUBICO (M3) de concreto debidamente terminado y acabado. Su 

precio incluye el suministro, transporte y colocación del concreto, la mano de obra, ensayos, 

herramientas, equipos y los demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución 

de esta actividad. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8821 P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT, 
BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA 
SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT, 

BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS) 

 

DESCRIPCION 

Esta especificación reúne los requisitos mínimos que deben cumplir las barras de acero utilizadas 

como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR-10, NTC-248 y con 

las normas ICONTEC que se relacionan más adelante. 

 

Se utilizarán barras corrugas de 60.000psi (420MPa), las cuales hacen referencia al acero de 

refuerzo consistente en barras de sección circular, corrugados con el fin de aumentar la adherencia 

entre el acero de refuerzo y el concreto. 

 

En caso de tratarse de acero importado debe exigirse el cumplimiento de la Norma ASTM A 706, 

ASTM A 706M o de la Norma ASTM A 615. Cuando el acero de refuerzo se va a utilizar en zonas de 

riesgo sísmico intermedio o alto éste debe cumplir necesariamente la Norma ASTM A 706, ASTM A 

706M o la norma ASTM A 615 con los requisitos adicionales de los artículos C.3.5 y el Apéndice C-

E de la Norma NSR-10. 

 

Las varillas de refuerzo deben estar almacenadas bajo techo y apoyadas sobre soportes cuya 

separación y altura serán calculadas para evitar el contacto con el suelo. Los arrumes de varillas 

deben permanecer cubiertos con lonas para proteger el material. Los atados serán arrumados por 

grupos de la misma dimensión y calidad con marcas indicadoras de calidad y peso. Las varillas 

figuradas se depositarán en construcciones cubiertas aisladas del suelo y protegidas con lonas. 

Igualmente deben estar marcadas en tal forma que puedan identificar la obra y la estructura donde 

irán colocados. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Acero de refuerzo de 60000 psi (420MPa) 

- Alambre negro cal. 18 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción el amarre de la armadura según el 

diseño establecido en los planos teniendo en cuenta la cuantía, la figuración, el distanciamiento entre 

las barras y la longitud de estas.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por KILOGRAMO (KG). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

NO se aceptará el pago de cuantía por metro cúbico, se pagará la longitud total de varilla utilizada 

según el diámetro y según el peso por metro lineal de barra. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7790 P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA 
BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS) 

 KG 

 

 



 

 

REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM. 

 

DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a los registros o cajas de empalme ubicados en el área del andén o zona 

verde y cuyas dimensiones son de 60x60cm. Deben localizarse y construirse hasta el nivel del andén 

o zona verde y podrán ser construidas en concreto vaciado en sitio o prefabricadas, siempre y 

cuando conserve las dimensiones útiles y especificaciones de resistencia equivalentes.  

 

En el fondo de la caja se deben conformar la mesa y las cañuelas que sean requeridas. Las paredes 

de la caja deben ser vaciadas en sitio. El concreto de la mesa, cañuela, bloques de concreto y muros 

debe tener una resistencia a la compresión f’c de 3000psi a la compresión.  

 

Los muros y la losa de fondo de la caja vaciada en concreto deben contar con malla electrosoldada 

con varillas de diámetro de 6 mm y una separación de 0.15 m en ambas direcciones, dicha malla 

debe tener un recubrimiento mínimo de 0,05 m, la malla va ubicada en el centro de los muros y losa. 

 

En caso de que para realizar la conexión de la red de aguas residuales y aguas lluvia a la red principal 

se requiera que la profundidad (H) de la caja sea mayor a 1.20 m, la caja de empalme no podrá 

construirse y el contratista deberá solicitar a la interventoría y supervisión los diseños de la estructura 

a construirse. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Concreto de 3000 psi a la compresión  

- Malla electrosoldada  

- Formaleta metálica 

- Mortero 1:4 Impermeabilizante 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

A la caja de empalme se le debe realizar una inspección visual detallada, que permita detectar 

posibles puntos de fuga, con el fin de corregirlos antes de la instalación de la tapa, y realizar el relleno 

para la entrega de los trabajos. 

 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción la construcción del registro según el 

diseño establecido en los planos. Cualquier error o defecto deberá ser subsanado por el constructor 

bajo su propio costo  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

3432 REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM. UN 

 

 

 



 

 

P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m 

 

DESCRIPCION 

Todos los registros domiciliarios serán reconstruidos o reparador con ladrillo macizo de arcilla cocida. 

Las especificaciones que deben tener los bloques de arcilla cocida serán las determinadas por la 

NTC 4205 (Unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques cerámicos), y deberán 

cumplir con la resistencia a compresión y absorción referida en las siguientes consideraciones 

técnicas: 

 

Resistencia mínima y absorción máxima requerida para ladrillos macizos de arcilla cocida según 

NTC 4205. 

 Resistencia Mínima: 2,0 Mpa - 20 kgf/cm² 

 Absorción máxima (%): 17 
 

La norma NTC 4205 define las unidades macizas de arcilla (ladrillos) (M), como mampuestos 

aligerados con pequeñas perforaciones que ocupan menos del 25% de su volumen o, también, que 

no contienen ninguna perforación. 

 

Para la reparación o reconstrucción de registros de conexión domiciliarios para alcantarillado se 

deberá utilizar solamente unidades (ladrillos) macizos de arcilla que no contengan ninguna 

perforación. Los registros domiciliarios deberán construirse lo más cercano a la línea de paramento 

de la vivienda. La ejecución de esta actividad, dependiendo de su magnitud y naturaleza se ejecutará 

de forma manual. 

 

La conexión de la red interna de las viviendas hacia la acometida domiciliaria del sistema de 

alcantarillado se efectuará mediante la reconstrucción de un registro o caja domiciliaria de acuerdo 

con los siguientes tipos: 

   • Registro de conexión domiciliario Sifónico de 0,60 x 0,60 m, 1,0 m < H < 1,40 m 

   • Registro de conexión domiciliario Sifónico de 1,00 x 1,00 m, 1,0 m < H > 1,40 m 

   • Registro de conexión domiciliaria no Sifónico de 0,60 x 0,60 m, H < 1,40 m 

     Registro de conexión domiciliaria no Sifónico de 1,00 x 1,00 m, H > 1,40 m 

 

De acuerdo con las condiciones existentes en el sitio donde se localizará el registro, este puede ser 

construido en las siguientes zonas: 

 

a) Zona Dura: Cuando exista la necesidad de ejecutar perfilaciones, demoliciones y reconstrucciones 

de pisos, pavimentos y andenes de todo tipo y espesor. 

b) Zona verde: Cuando exista la necesidad de ejecutar retiros y reconstrucción de empradización, 

zonas verdes y jardinería. 

 

Los registros a reparar o reconstruir tendrán medidas internas de 0,60 x 0,60 m o 1,0 x 1,0 m, la 

altura es variable y está en función de la profundidad a la que se encuentre la domiciliaria de 160 

mm (6 pulgadas), deberá llevar una losa en concreto simple de 17,5 MPa (2500 psi), espesor mínimo 

de 0,10 m cuyo nivel superior estará 0,30 m por debajo del final del codo, levante en ladrillo macizo 

de arcilla cocida, se  utilizará pañete pulido en el interior con mortero en proporción 1:4 o pañete 

simple en  proporción 1:4 recubierto con epóxido de alquitrán de hulla, y en el exterior pañete simple  

con el mismo tipo de mortero. 



 

 

 

Se deberá incluir la instalación de un codo 90º de PVC (para tubería lisa o estructural) el cual quedará 

prensado por el levante, para evitar que se desplace por su propio peso, además se deberá prevenir 

la Exfiltración entre la pared del registro y el codo colocándole a la superficie externa de éste, una 

lija adherente a base de pegante PVC y arena. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Ladrillo tolette #3  

- Acero de refuerzo figurado  

- Alambre recocido no. 18 

- Concreto de 500 psi a la flexión 

- Mortero 1:4 Impermeabilizante 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

A la caja de empalme se le debe realizar una inspección visual detallada, que permita detectar 

posibles puntos de fuga, con el fin de corregirlos antes de la instalación de la tapa, y realizar el relleno 

para la entrega de los trabajos. 

 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción la reparación o reconstrucción del 

registro según el diseño establecido en los planos. Cualquier error o defecto deberá ser subsanado 

por el constructor bajo su propio costo  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7794 P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 
0.60m 

 UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT 

LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

 

DESCRIPCION 

Este ítem tiene como propósito establecer los requisitos técnicos que se deben cumplir para realizar 

la instalación y conexión de acometidas domiciliarias al sistema de alcantarillado. 

 

Las acometidas se deben conectar a la tubería del alcantarillado principal en su parte media superior. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el ángulo de incidencia entre la tubería de la acometida 

a la red de alcantarillado debe estar comprendido entre 45° y 90° con respecto al sentido del flujo, 

teniendo en cuenta el tipo de accesorio que se vaya a utilizar para la conexión. 

 

TIPOS DE CONEXIÓN 

A continuación, se describen los diferentes tipos de conexión de acuerdo con material de las tuberías 

de la red principal de alcantarillado: 

 

1. Tubería de polietileno corrugada: La conexión se realiza utilizando un “kit” de instalación de 

acometidas de alcantarillado. Este “kit” debe contar con un empaque de caucho, espigo de inserción 

y codo de 45° (cuando la perforación en la tubería esté en su parte superior).  

 

2. Tubería de polietileno lisa: La conexión se puede realizar mediante el uso de accesorios en 

polietileno unidos por termofusión y electro-fusión, respetando los parámetros recomendados por los 

fabricantes de la tubería y el equipo a utilizar. 

 

3. Tubería PVC: La conexión de la acometida a la red principal de PVC, se pueden realizar usando 

accesorios tipo silla yee y silla tee 

 

4. Tubería en concreto: La conexión de la acometida se puede realizar mediante un “kit” que cuente 

con un empaque de caucho que permita tener estanqueidad y hermeticidad en la conexión entre la 

tubería de concreto y la tubería de la acometida. También es posible adicionar al “kit” un codo de 45° 

para direccionar la tubería de la acometida cuando la perforación se haya realizado en su parte 

superior. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Tubería Durafort de 6” 

- Unión Durafort de 6”  

- Hidrosellos para tubería  

- Material triturado 

- Concreto de 500 psi a la flexión 

- Mortero 1:4 Impermeabilizante 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El interventor deberá tener presente los protocolos de calidad y de ensayos de los accesorios, 

tubería, empaques y demás elementos que se utilicen según el tipo de conexión de la acometida. 

 



 

 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción la conexión domiciliaria teniendo en 

cuenta que no se presenten fugas en los empalmes con la red de alcantarillado de la ciudad y con 

el registro de la vivienda. Cualquier defecto deberá ser subsanado por el constructor bajo su propio 

costo  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7811 P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" 
TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
RELLENO 

 UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24" 

 

DESCRIPCION 

El aro de la tapa debe quedar fundido en la losa y la tapa será de hierro dúctil para tráfico pesado, 

estará unida al aro por medio de un pasador, la bisagra debe ser colocada en el lado aguas arriba, 

según la pendiente de la vía, deben tener grabada en relieve las palabras: Alcantarillado – 

Barranquilla o el municipio donde se instale, AAA, Año fabricación y las letras H.D. (material de 

fabricación), cumpliendo todas las exigencias prescritas en el capítulo 7 de las Especificaciones 

Técnicas de Construcción de la empresa TRIPLE A. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Tapa para MANHOL HD de 24” 

  

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar que la tapa cumpla con las especificaciones técnicas 

establecidas por la TRIPLE A y velar por la correcta instalación de esta en el pavimento o área donde 

se requiera. Cualquier defecto deberá ser subsanado por el constructor bajo su propio costo  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8800 P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"  UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE 

 

DESCRPCION 

Se refiere al suministro e instalación de tubería PF + UAD de ¾” o de ½”, según el caso, y de todos 

los accesorios necesarios para la reparación y empalme de aquellas redes domiciliaras de acueducto 

que pudieran resultar afectadas por la ejecución de demoliciones y/o excavaciones realizadas con 

equipo mecánico, siempre que a criterio exclusivo de la Interventoría no se hayan producido por 

negligencia del contratista. 

 

El presente ítem hace referencia a reparaciones mayores donde LA LONGITUD A REPARAR SEA 

MAYOR A 2 METROS. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Collar de derivación de 3” x ½” 

- Tubería o manguera Pf+Uad 

- Adaptador macho Pf+Uad 

- Codo Ride 90° Uad =1/2” 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción las reparaciones a las acometidas 

domiciliarias, teniendo en cuenta la no presentación de estrangulamiento en la manguera que pueda 

generar perdida de presión en la vivienda. El contratista deberá responder bajo su propio costo en 

caso de presentarse no conformidades por parte de la interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Para la ejecución de las Reparaciones de Acometidas Domiciliarias o Derivaciones para Acometidas, 

la unidad de medida será la UNIDAD (Un) de reparación de acometida domiciliaria o Derivación en 

PVC, del tipo y diámetro, según el caso. 

 

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, para la reparación de la 

acometida domiciliaria o derivación para acometida, incluyendo los adaptadores o acoples para 

Tubería PF+UAD, tubería, equipo y herramientas necesarios para la reparación, desperdicios y/o 

reposiciones de los materiales; mano de obra para el transporte interno, instalación y empalme de 

toda la acometida domiciliaria, con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros 

costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de los empalmes domiciliarios a instalar ni por las 

eventuales interferencias que se pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios 

Públicos. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7822 P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE UN 

 

 

 



 

 

TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON 

ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE 

ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL 

EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS 

NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

 

DESCRIPCION 

Este ítem hace referencia a la construcción de una tapa de concreto para registros de acometidas 

de alcantarillado y acueducto. Estos deberán tener un marco en perfil de ángulo de alas iguales de 

¾” x 1/8” y contramarco en perfil en ángulo de alas iguales de 1”x1/8”, llevara dentro una parrilla de 

3/8” en un sentido y ½” en el restante separados cada 20cms. En la parte superior de la tapa se 

instalará una manija en acero liso de ½”. Todos los elementos deberán ser protegidos con pinturas 

anticorrosivas y con acabado de color negro en esmalte.  

 

El concreto deberá tener la resistencia de la especificación, deberá ser vibrado cuidadosamente para 

obtener mayor densidad, deberá tener un espesor de 15 cms y su curado se llevará a cabo por medio 

de productos químicos (compuestos líquidos que forman una película sobre la superficie del 

concreto), se empleará un producto de reconocida calidad que, aplicado mediante aspersión sobre 

la superficie de la tapa, genere una película que garantice el correcto curado de éste. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Concreto de 3000psi premezclado 

- Acero de refuerzo corrugado 

- Perfil en ángulo de alas iguales 

- Acero para manija de ½” liso  

- Sika 1 

- Pintura anticorrosiva color gris y pintura de esmalte 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá recibir a satisfacción la construcción de las tapas según las 

especificaciones del presente documento. El contratista deberá responder bajo su propio costo en 

caso de presentarse no conformidades por parte de la interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8805 TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, 
REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE 
MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA 
EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE 
ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS 
NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO 
CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE 

UN 



 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN HIERRO DÚCTIL 600MM DE ANCHO X 1000 MM 

DE LARGO X 44 MM DE ESPESOR D-400 NORMA ASTM A-536 INCLUYE MARCO EN 

FUNDICION HD (SUMIDERO INDIVIDUAL) 

 

DESCRIPCION  

La rejilla estará conformada por una pieza en hierro dúctil (ASTM A536), por lo que la rejilla deberá 

cumplir con los requisitos de resistencia, área de captación, seguridad y demás requisitos técnicos 

que se establecen en este documento. Sus dimensiones será de 1,0 metros de largo, 0,6 metros de 

ancho y un espesor de 44 milímetros. 

 

Características técnicas exigidas. 

- El material de la rejilla cuenta con resistencia al desgaste y a la radiación ultravioleta.  

- La superficie acabada de la rejilla y su marco no deben tener poros de más de 5 mm de diámetro 

y 10 mm profundidad 

- El marco debe permitir el apoyo continuo de todo el perímetro de la rejilla. El material del marco 

debe ser el mismo de la rejilla 

- La rejilla y su marco cuentan con un recubrimiento uniforme en toda la superficie con pintura 

anticorrosiva 

- La rejilla asienta completamente y queda nivelada con relación a su marco 

- La rejilla tiene un acabado uniforme tanto en la parte superior como inferior, libre bordes filosos, 

rebabas, poros, socavaciones, partes despicadas o irregularidades. 

- La rejilla está libre de deformaciones, pandeos o arqueos, que no estén contemplados en los 

requisitos geométricos de esta especificación 

- La superficie superior de la rejilla es antideslizante en alto relieve. La superficie del dibujo en 

relieve no debe ser menor que el 10% ni superior al 70% de la superficie superior total. El 

grabado no debe presentar defectos a causa de los moldes de fabricación. El fabricante define 

el tipo de grabado asegurando la superficie antideslizante 

- El diseño de la rejilla debe permitir la apertura de la misma mediante herramientas de uso 

manual 

- El área de captación de la rejilla no es menor al 45% del área libre interna de la caja del sumidero 

- Las ranuras de captación están uniformemente repartidas sobre la superficie total de la rejilla 

- La altura total del conjunto marco-rejilla es máximo de 50 mm 

- El marco cuenta en sus esquinas con aletas para permitir el anclaje al concreto del sumidero u 

otro sistema para tal fin. Las aletas tienen un ancho mínimo de 50 mm y cuentan con orificios 

de diámetro mínimo de ½”, con el fin de permitir el anclaje del marco al concreto mediante 

varillas o pernos de acero 

- Las ranuras de la rejilla impiden el atascamiento de llantas de bicicletas y sillas de ruedas. 

Adicionalmente, si las rejillas tienen ranuras con ancho mayor a 20 mm, la longitud máxima de 

dicha ranura no debe superar 150 mm. Así mismo, el ancho de la ranura no debe exceder 50 

mm 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Rejilla en hierro dúctil de 1x0,6x0,044 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá recibir a satisfacción la instalación de las rejillas en HD, teniendo en 

cuenta que las rejillas deben quedar completamente ajustas para no causar vibraciones con el marco 



 

 

en el pavimento. El contratista deberá responder bajo su propio costo en caso de presentarse no 

conformidades por parte de la interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por METRO LINEAL (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8295 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN HIERRO DÚCTIL 600MM DE 
ANCHO X 1000 MM DE LARGO X 44 MM DE ESPESOR D-400 NORMA ASTM 
A-536 INCLUYE MARCO EN FUNDICION HD (SUMIDERO INDIVIDUAL) 

ML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL 

 

DESCRIPCION 

Para la demolición de los andenes en concreto o donde se requiera, será necesario perfilar con 

cortadora las líneas de rotura, romper el andén con equipo neumático o medios manuales y mantener 

habilitados los cruces peatonales con los debidos pasos temporales. 

 

Los trabajos se iniciarán inmediatamente antes de la excavación para la instalación de la tubería, 

tratando de dejar el menor tiempo posible las zonas de tráfico peatonal obstaculizadas. Así mismo, 

se procederá a retirar inmediatamente los escombros generados en la demolición al lugar autorizado, 

y se conservará la debida señalización. 

 

Para la rotura de andén habrá un solo precio, independientemente del espesor del andén o del tipo 

de concreto o material que lo conforme. La medida y pago de la demolición de andén será por metro 

cuadrado (m2), independiente del espesor encontrado en campo. 

 

Previo a las labores de demolición, en todos los casos, se deben perfilar con cortadora los andenes 

hechos en mortero, pisos de baldosa, tablón o de otro tipo. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Minicargador o compresor con martillo o pistola o similar. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá establecer el área a demoler y será el encargado de verificar que se 

realice el corte en donde fue indicado y se realice la demolición dentro del área definida. El contratista 

deberá responder bajo su propio costo en caso de realizar demoliciones a andenes no autorizadas 

previamente por la interventoría. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por METRO CUADRADO (M2). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor 

 

CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1029 DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, 

INSTALADOS 

 

DESCRIPCION 

El contratista deberá diseñar la publicidad del programa Barrios a la Obra y cualquier información de 

interés del proyecto que sea necesaria comunicar a la comunidad por medio de publipostes, los 

cuales tendrán como dimensiones 1,05x2,10 y serán instalados en los postes del barrio por parte del 

constructor. 

 

La instalación de los publipostes deberá garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes del 

barrio, por lo que deberá contar con perforaciones rompe viento y deberán estar sujetas abrazaderas 

dobles de 180mm 

 

Los diseños e información plasmada en los publipostes deberá ser revisada y aprobada por la 

interventoría y la supervisión. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Tablero en estructura en hierro. 

- Abrazadera doble de 180mm 

- Aviso en vinilo  

- Herramienta menor  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá aprobar la información en los publipostes y deberá velar por la correcta 

instalación de estos en los postes del barrio.  

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

SEÑALIZACION INSTITUCIONAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7814 P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 
X 2,10, INSTALADOS 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS 

 

DESCRIPCION 

El contratista deberá diseñar la publicidad del programa Barrios a la Obra y cualquier información de 

interés del proyecto que sea necesaria comunicar a la comunidad por medio de pasacalles, los 

cuales tendrán como dimensiones 1,0x6,0 y serán instalados entre postes en ángulo de 2*2*1/4 

previamente cimentados con concreto de 3000 psi por parte del constructor. 

 

La instalación de los pasacalles deberá garantizar la seguridad de los habitantes y transeúntes del 

barrio, por lo que deberá contar con perforaciones rompe viento. 

 

Los diseños e información plasmada en los pasacalles deberán ser revisada y aprobada por la 

interventoría y la supervisión. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Tablero en lámina galvanizada 

- Concreto de 3000 psi premezclado 

- Poste de ángulo 2*2*1/4 

- Aviso en vinilo 

- Herramienta menor  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá aprobar la información en los pasacalles y deberá velar por la correcta 

instalación de estos. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

SEÑALIZACION INSTITUCIONAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7820 P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE 

LONG. PROMEDIO <=30,00 M) 

 

DESCRIPCION 

El acta de vecindad es el documento privado, libre de formalidades, suscrito entre el titular de la 

licencia o el constructor y los propietarios o poseedores de los inmuebles colindantes al predio en 

que se desarrollará la obra, en el que se consignarán con máximo grado de detalle el estado en que 

se encuentran los inmuebles vecinos antes de comenzar la obra, con el fin de que de presentarse 

daños propios de la intervención, se harán las reparaciones o se tomarán las medidas que garanticen 

el estado normal y anterior de los bienes de terceros que podrían verse afectados por su el desarrollo 

constructivo 

 

Se levantarán a la totalidad de los predios ubicados en el área de influencia directa de la obra, a los 

predios ubicados sobre vías de desvíos y aquellas que permitan el acceso a los diferentes 

campamentos de obra. Se debe tener especial cuidado y atención en el levantamiento de las actas 

de vecindad para todos los bienes de interés cultural y monumentos. En el caso de predios de 

propiedad horizontal se deberá levantar acta por apartamento, parqueaderos y zonas comunes. 

Cada acta de vecindad deberá ser firmada por el responsable de cada predio, en caso de bienes 

públicos por el delegado del Municipio para realizar la supervisión y/o seguimiento del contrato, a 

quien se entregará una copia de la misma, siendo el original debidamente archivado y preservado, 

de tal manera que cada acta de vecindad tendrá cuatro (4) copias: una (1) para el propietario del 

predio o el Municipio, una (1) para el CONTRATISTA de obra, una(1) para la INTERVENTORÍA y 

una (1) para la supervisión del contrato. Las actas incluirán igualmente la firma del CONTRATISTA 

y de la INTERVENTORÍA.  

 

El acta de vecindad es un documento que se diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno 

de los predios que se encuentran en el área de influencia directa de la obra, en esta se registra el 

estado físico y estructural del predio, para que, en caso de presentarse alguna reclamación por daños 

a éste, se pueda identificar si el CONTRATISTA es responsable o no. El levantamiento del acta es 

responsabilidad del área técnica del CONTRATISTA, el cual estará acompañado por el área social 

(CONTRATISTA e INTERVENTORÍA) y técnica de la INTERVENTORÍA. El profesional técnico será 

quien conceptuará sobre el contenido del acta. Las actas de vecindad deben ser elaboradas por el 

CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORÍA antes del inicio de actividades constructivas. 

Se debe entregar copia de éstas a los propietarios de los predios en un plazo máximo de quince (15) 

días posteriores a su levantamiento. En los predios que presenten afectaciones durante la obra, 

donde se demuestre que los daños son causa de las actividades constructivas, el CONTRATISTA 

deberá acarrear con los gastos de arreglo. Al finalizar la obra se debe tener paz y salvo 

correspondiente firmado por la parte afectada, CONTRATISTA e INTERVENTORÍA. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Papelería, oficina, entre otros.  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá recibir y aprobar el cierre de las actas de vecindad generadas en cada 

uno de los barrios a intervenir, asimismo, llevará el seguimiento desde la elaboración, hasta el cierre 

de estas.  

 

 



 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

SEÑALIZACION INSTITUCIONAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8820 PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE 
INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M) 

UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE DE 0,60 *0,90 M 

 

DESCRIPCION 

La placa deberá ser de un material resistente, de bronce con inscripciones en bajo relieve de 0.60m 

x 0,90m, cuyo escrito será proveído por el Distrito de Barranquilla, así como el formato de esta.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Placa conmemorativa en bronce. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El INTERVENTOR deberá recibir a satisfacción el diseño y contenido de las placas conmemorativas 

entregadas por el contratista. Cualquier error en la redacción de la placa será responsabilidad del 

contratista por lo que deberá reemplazarla bajo su propio costo. 

 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y se pagará por UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor 

 

SEÑALIZACION INSTITUCIONAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE DE 0,60 *0,90 M UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA  

 

DESCRIPCION 

Las alarmas comunitarias, bajo las políticas de gobierno han sido definidas por el Ministerio del 

Interior a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES 3437) como un 

subsistema del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES, que tiene por objeto la 

implementación de un centro de gestión de emergencias y seguridad para atender de forma oportuna 

las necesidades de la comunidad. 

 

Las alarmas son accionadas por los diferentes usuarios de los frentes de seguridad local en donde 

se encuentran instaladas, su activación se da cuando se presenta alguna novedad en el sector como 

en caso de robo o emergencia, que es detectado por el usuario que acciona el botón de pánico, y se 

reporta un evento al 1-2-3, en donde se recibe la señal y se genera el caso para que sea atendido 

por la Policía Nacional. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Sirena 110V tipo Sansen o similar  

- Alambre tipo timbre  

- Pulsador 

- Cinta aislante  

- Camión canasta 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá supervisar y recibir a satisfacción el funcionamiento del sistema de 

alarmas en el barrio. En caso del no funcionamiento del sistema de alarmas, estas deberán ser 

sustituidas o reparadas por el constructor bajo su costo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro UNIDAD (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato 

de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

FRENTE DE SEGURIDAD 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7800 P. B. O.  SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA  UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

DESCRIPCION 

1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el conjunto detallado de actividades, que producto de una 

evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y 

efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los 

planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra 

o actividad. 

 

El PMA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los 

impactos ambientales negativos generados por una obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, 

deberá incluir las propuestas de acción y los programas y cronogramas de inversión necesarios para 

incorporar las medidas alternativas de prevención de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el 

uso de las materias primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o 

vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa ambiental vigente. 

 

Dada la amplitud y particularidad que puede adquirir cualquier estudio integrante o relacionado con 

un PMA, la captación y revisión de datos e información tenderá a ser variable; por lo que, los 

responsables del estudio deben sistematizar toda la documentación técnica, económica y de 

cualquier otra índole para poder cumplir con el PMA y el calendario de ejecución, y luego crear una 

base de datos propia, que le permita desarrollar de una manera sólida su Plan de Manejo Ambiental.  

 

A continuación, se presenta el contenido que debe contener el PMA formulado por la organización, 

como requisito previo a la ejecución de las actividades. 

 

1.1 Datos generales de la organización 

Este ítem debe contener la información que se presenta a continuación:  

- Nombre de la empresa o de la organización.  

- Representante Legal.  

- Departamento de la organización responsable del PMA.  

- Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable del PMA. 

- Dirección de la sede principal.  

- Croquis de localización. 

- Ubicación Geográfica.  

- Relación de autorizaciones, licencias, permisos y similares en materia ambiental con que cuenta la 

organización.  

- Fecha de inicio de operaciones.  

- Personal. (número. de empleados, número de obreros en la planta, Turnos de trabajo)  

- Actividad de la empresa. 

 

1.2 Resumen ejecutivo 

El Resumen Ejecutivo es una síntesis del trabajo; su objetivo es permitir que el lector tenga una 

visión general del documento. Describe las actividades a ejecutar y los resultados esperados, 

prestándole particular atención a las medidas formuladas para mitigar o eliminar los impactos 

ambientales negativos que la actividad puede causar sobre el medio ambiente y la comunidad; 



 

 

también describe los programas de implementación y cronogramas correspondientes, información 

sobre la propuesta de Plan de Manejo Ambiental que tiene como objetivo el mantenimiento de la 

viabilidad ambiental. 

 

1.3 Marco legal 

Este capítulo debe contener la base legal que sustenta el PMA, por lo tanto, el responsable del mismo 

deberá tener un conocimiento cabal y actualizado de los dispositivos legales de carácter ambiental, 

en especial de los emitidos por la Autoridad Ambiental Competente. Se recomienda citar los 

preceptos legales aplicables a la obra o actividad para la que se está elaborando el PMA, Desde el 

punto de vista de la legislación ambiental, el Plan de Manejo Ambiental se debe elaborar teniendo 

en cuenta lo establecido en la Constitución Política Colombiana, que incluye artículos que de manera 

directa o indirecta tienen que ver con la conservación y preservación del medio ambiente, la Ley 99 

de 1.993 por la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y en particular el decreto 1220 de 

2005, por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993, sobre licencias ambientales 

 

Adicionalmente, para la realización del Plan de Manejo se debe analizar la legislación ambiental 

vigente y su aplicación sobre la ejecución del proyecto. En la tabla que se presenta a continuación, 

se destacan las leyes y decretos que fueron contemplados como criterios para el análisis de impactos 

y la definición del Plan de Manejo ambiental. El contratista responsable del desarrollo del proyecto 

deberá conocer y poner en práctica las normas y políticas ambientales 

 

1.4 Introducción 

En la introducción, se debe describir brevemente el perfil del ente ejecutor, sus principales 

características, actividades productivas, sus objetivos y proyecciones empresariales. Se resaltarán 

los requerimientos ambientales que enmarcan la actividad y que permitieron definir las metas del 

PMA. Incluirá las metodologías aplicadas para realizarlo y la revisión de la bibliografía técnica 

necesaria. 

 

1.5 Objetivos del PMA 

El PMA busca eliminar o mitigar, progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales 

negativos causados por una actividad en desarrollo, aplicando prioritariamente actividades de 

prevención de la contaminación. Cabe resaltar que los objetivos deben ser claros, alcanzables 

(técnica, económica y temporalmente), medibles y evaluables, de tal forma que su materialización 

pueda llevarse a cabo óptimamente. Esto se relaciona con la problemática ambiental en el área de 

influencia de la actividad productiva, lo cual se debe remarcar en esta parte. 

 

1.6 Política ambiental 

La política ambiental de la organización debe integrarse a partir de los resultados de la 

autoevaluación ambiental inicial de la organización. La política ambiental debe ser integrada dentro 

de una perspectiva de largo plazo en el desarrollo general de la estrategia empresarial; debe ser 

compatible con sus políticas de calidad total, salud y seguridad y debe ser iniciada, desarrollada y 

continuamente respaldada por los niveles de dirección y administración más altos de la organización 

o empresa.  

 

Es conveniente que la declaración de las políticas de la organización sea enunciada en 

pronunciamientos breves y concisos que den fe de los valores, principios, intenciones y misión que 

orientan su desempeño ambiental. 

1.7 Objetivos y metas ambientales. 



 

 

Los objetivos y metas ambientales del ejecutor de una obra o actividad deberán: 

- Enfocarse hacia prioridades asociadas a la reducción de riesgos y responsabilidades.  

- Expresar demandas claras y directas.  

- Ser cuantificables.  

- Mostrar un compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño ambiental.  

- Orientarse a la reducción en la formación de contaminantes y residuos peligrosos y no peligrosos; 

al ahorro de energía y agua; al uso sostenible de recursos naturales para fines productivos; y a 

fortalecer la seguridad en la operación de actividades riesgosas en todos los eventos de sus cadenas 

productivas y comerciales. 

- Tener periodos específicos de cumplimiento.  

 

Con el ánimo de que el tema Ambiental se integre como un área de desarrollo contemplada en la 

Planeación Estratégica empresarial, los objetivos y metas ambientales deben documentarse, ser del 

conocimiento de todo el personal de la organización y mantenerse accesibles para el mismo. Si está 

prevista alguna modificación significativa en las actividades, productos o servicios, dentro del plazo 

para el que fue formulado el PMA, tales cambios deberán ser incluidos en los objetivos y metas 

ambientales correspondientes, así como en el calendario de trabajo. 

 

1.8 Descripción del área de influencia 

La zona de influencia se delimitará con respecto a la ubicación y amplitud de los componentes 

ambientales con los que el proyecto tendrá alguna interacción. 

- Recurso agua 

- Recurso suelo 

- Recurso aire  

- Flora y fauna 

- Paisaje 

- Aspectos sociales, culturales y económicos  

 

1.9 Identificación y evaluación de riesgos ambientales 

Aquí se identifican las actividades que generan impactos y las medidas de mitigación y prevención 

a implementar a través de las acciones propuestas para cada elemento sobre el cual recaería el 

efecto de acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental del proyecto. 

 

En este aparatado deberá identificar, describir y evaluar los impactos ambientales, que genera o 

puede generar la obra o actividad sobre el ambiente. Para ello, es necesario determinar las posibles 

acciones que puedan ocasionar algún cambio al ambiente y posteriormente, establecer las 

perturbaciones ocasionadas por dichas fuentes de cambio.  

 

Una vez identificados los impactos ambientales, clasificarlos por etapa del proyecto, por materia e 

importancia, determinando la (s) actividad (es) que lo ocasionan, identificando el (los) elemento (s) 

ambiental (es) afectado (s), la población afectada y su duración. 

 

1.10 Sistema de indicadores 

Los indicadores corresponden a parámetros e índices que permiten evaluar la calidad de los 

principales elementos ambientales afectados por las actividades humanas, así como sobre la 

cantidad y calidad de recursos naturales seleccionados. Deberá establecer un sistema de 



 

 

indicadores ambientales que permitan evaluar por etapa del proyecto o la actividad el estado del 

medio ambiente y detectar anticipadamente las condiciones y tendencias de cambio. Así mismo, 

para medir el desempeño ambiental; es decir, conocer la eficiencia de las medidas que se 

implementen para minimizar, compensar o mitigar los impactos y riesgos ambiéntales, o de las 

políticas de prevención y el cumplimiento de la normativa ambiental. 

 

1.11 Programas  

- Programa de mitigación  

- Programa de medidas compensatorias  

- Programa de contingencias y riesgos 

- Programa de seguimiento, evaluación y control. 

- Programa de capacitación. 

 

1.12 Administración del plan de manejo ambiental  

Para asegurar en la organización continuidad a las acciones y procedimientos de su PMA, es 

necesario establecer un sistema de administración ambiental procurando que no genere costos, que 

no requiera de una infraestructura de recursos adicionales de difícil consecución y que sea de fácil 

aplicación al ser incorporado como parte de su sistema total de administración.  

 

El sistema de administración ambiental no debe concebirse como un instrumento en sí mismo, sino 

como un medio indispensable para la conducción del PMA. Por ello, la organización puede utilizar 

cualquier sistema de administración ambiental que le permita sistematizar, registrar, documentar, 

conducir, evaluar y comunicar las actividades que realiza en favor del medio ambiente y, de ser el 

caso, que un tercero verifique y reporte su cumplimiento. Con base en lo anterior es necesario que 

el establecimiento impulse y mantenga capacidades para establecer con efectividad: 

 

- Una estructura organizativa mínima que designe responsabilidades y que implique medios y 

procedimientos para alcanzar objetivos y metas en cada nivel y función relevante.  

- La capacitación y las competencias del personal.  

- La documentación y el control de la información ambiental.  

- La comunicación interna y externa de la información ambiental.  

- La prevención y atención de accidentes y emergencias ambientales.  

- La verificación y la corrección de actividades que no actúan de conformidad con los propósitos del 

PMA propio del establecimiento. 

 

Es conveniente que el director del proyecto establezca las responsabilidades administrativas 

correspondientes y que cuide de que se defina, se documente y se comunique con claridad la función 

que corresponde a las atribuciones del personal, aun si ello implica que una sola persona se haga 

cargo de la administración ambiental. Además, se recomienda que se establezcan y mantengan 

procedimientos administrativos relacionados con los proveedores y contratistas, para promover que 

la labor de éstos se oriente hacia la mejoría permanente en la operación limpia y segura de las 

cadenas productivas y comerciales de la empresa. De este modo, se debe comunicar a proveedores 

y contratistas sus requerimientos para que éstos proporcionen materias primas, combustibles, 

productos y subproductos limpios y seguros, tanto como que manejen el almacenamiento transporte, 

distribución de insumes de producción y comercialización el uso y reutilización de productos y los 

residuos industriales con los cuales tengan afinidad, en esquemas de cooperación limpios y seguros. 

 



 

 

2. PLAN DE GESTION SOCIAL 

El Plan de Gestión Social es un conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que 

identifican los posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los 

habitantes, generados como resultado de la ejecución de un determinado proyecto. Define las 

estrategias de acción para crear las condiciones que permitan interrelación en las comunidades y en 

las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de creación participativa y 

sostenibilidad ambiental, potenciando los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión del 

proyecto y generando bienestar para la gente.  

 

El Plan de Gestión Social, con el fin de minimizar los impactos del proyecto en la población afectada 

por las obras a realizar, y generar bienestar, comprende los siguientes componentes:  

a. Componente lectura territorial.  

b. Componente respeto y protección del medio ambiente y la biodiversidad.  

c. Componente de gestión humana y contratación de mano de obra de región.  

d. Componente de comunicación y divulgación. 

e. Componente acompañamiento social –Actividades técnicas en obra.  

f. Componente monitoreo, evaluación y seguimiento. 

 

El Plan de Gestión Social se dirige a comunidades no étnicas; en el caso de grupos étnicos, cualquier 

obra que afecte su territorio debe realizarse de acuerdo con los mecanismos de Concertación y 

Consulta Previa, Libre e Informada, dispuestos por el Estado, como la Ley 21 de 1991 (que ratifica 

el Convenio 169 de la OIT), Ley 70 de 1993, la Sentencia T-769 de 2009 de la Corte Suprema de 

Justicia y la Directiva Presidencial 010 de 2013. Dado el caso, cada Componente y acciones del Plan 

de Gestión Social, deben ser concertadas y/o consultadas con el grupo étnico según lo establece la 

ley y las autoridades competentes. 

 

3. PLAN SST 

El plan de trabajo para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra 

establecido en el Artículo 2.2.4.6.8. Titulo 4 Capitulo 6 Decreto 1072/2015. Obligaciones de los 

empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Numeral 7. Plan de Trabajo Anual 

en SST: Debe diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos 

propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe 

identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 

concordancia con los estándares mínimos (Resolución 1111 de 2017).  

 

El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación el cual 

especifica la información de modo que pueda tenerse una perspectiva de las actividades a realizar, 

define los responsables, recursos y períodos de ejecución a través de un cronograma de actividades, 

su planificación es de carácter dinámico y se constituye en una alternativa práctica para desarrollar 

los planes, programas y actividades, tiene establecidas unas fechas determinadas de cumplimiento 

y permite realizar seguimiento a la ejecución facilitando el proceso de evaluación y ajustes. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Papelería, oficina y relacionados 

- Equipos o herramientas necesarias para la implementación. 

 



 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el documento de implementación del PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL, y deberá hacer constante seguimiento a la implementación de lo plasmado en el 

documento. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El PMA se medirá y se pagará como unidad GLOBAL (GL) discriminado en porcentajes de avance 

en las actas parciales de obra, para lo cual el contratista deberá elaborar un presupuesto 

relacionando los costos asociados a la elaboración e implementación del PMA. Este presupuesto 

deberá ser aprobado por el interventor, y será la unidad de medida de pago del contratista soportado 

por facturas y/o egresos. 

 

PROVISIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

9002 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL  GL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 

 

DESCRIPCION 

El objetivo general de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) es mitigar el impacto generado por las 

obras que se desarrollan en las vías públicas o privadas abiertas al público (rurales o urbanas) y en 

las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo 

a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en 

cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito. 

 

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias 

para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y 

desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) 

causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervengan el espacio público, de manera 

que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de 

quienes participan en la construcción de la obra. En el PMT además de los aspectos técnicos, se 

deben definir los costos iniciales y operativos de su implementación, los cuales deben contemplarse 

en el presupuesto de la contratación. 

 

Los responsables de la elaboración del proyecto de Plan de Manejo de Tránsito serán el contratista 

y la entidad responsable de la obra que interfiera el espacio público. Será la autoridad de tránsito la 

responsable de aprobar dicho plan, en el caso de obras en vías urbanas. En el caso de autopista y 

carreteras, el PMT será aprobado por la entidad responsable de la vía. 

 

Las estrategias para el manejo temporal del tránsito por obras deben apoyarse en los siguientes 

principios fundamentales: 

 La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito debe ser un elemento 

integral y de alta prioridad de todo proyecto. 

 La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible. 

 Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de manera clara mediante 

dispositivos, cuando se aproximan y cuando atraviesan la zona de las obras. 

 La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo es esencial en la ejecución de obras. 

Los elementos orientados al control de tránsito como señales verticales, señales horizontales, 

elementos de canalización, entre otros, representan un costo y su correcta aplicación debe ser 

compensada como cualquier otro elemento de trabajo. 

 Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se deben realizar inspecciones 

rutinarias, programadas y documentadas de los elementos de regulación del tránsito, dejando 

registro de las correspondientes evidencias. 

 Todas las personas, cuyas acciones afectan el control temporal del tránsito debe recibir 

entrenamiento adecuado, desde el nivel superior del personal administrativo hasta el personal 

de campo, incluyendo los auxiliares de tránsito. 

 Cada contrato de obras debe consignar cómo el costo de implementación del PMT será 

cuantificado y compensado. 

 

 

 



 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Papelería, oficina y relacionados 

- Todos los elementos que hagan parte de la ficha técnica presentada a la Secretaría de Movilidad 

del Distrito de Barranquilla, firmada y aprobada por la interventoría y supervisión del contrato. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar el documento de implementación del PLAN DE MANEJO 

DE TRANSITO, y deberá hacer constante seguimiento a la implementación de lo plasmado en el 

documento. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El PMT se medirá y se pagará como unidad GLOBAL (GL) discriminado en porcentajes de avance 

en las actas parciales de obra, para lo cual el contratista deberá elaborar un presupuesto 

relacionando los costos asociados a la elaboración e implementación del PMT. Este presupuesto 

deberá ser aprobado por el interventor, y será la unidad de medida de pago del contratista soportado 

por facturas y/o egresos. 

 

PROVISIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

9003 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO   GL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS) 

 

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere al realce o reparación en viviendas afectadas por las obras con el requisito que 

se les haya realizado el acta de vecindad por parte del contratista y en la cual se evidencie la 

afectación por parte de la obra. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Papelería, oficina y relacionados 

- Todos los equipos y materiales necesarios para la reparación de viviendas afectadas de manera 

directa por la obra. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJO 

El INTERVENTOR deberá revisar mediante las ACTAS DE VECINDAD si efectivamente los daños 

en las viviendas fueron causados por las actividades de la obra, y en caso de ser así, deberá 

supervisar las intervenciones del contratista en las casas afectadas y deberá recibir a satisfacción 

las reparaciones realizadas. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

El ítem se medirá y se pagará como unidad GLOBAL (GL) discriminado en porcentajes de avance 

en las actas parciales de obra, para lo cual el contratista deberá elaborar un presupuesto 

relacionando los costos asociados a las reparaciones de cada una de las casas afectadas. Este 

presupuesto deberá ser aprobado por el interventor, y será la unidad de medida de pago del 

contratista soportado por facturas y/o egresos. 

 

Solo se pagará realce o reparación a las viviendas a las cuales previamente se realizo ACTA DE 

VECINDAD, y mediante la cual se puede evidenciar las afectaciones. 

 

PROVISIONES 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

2 REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 
6 Y 8 METROS) 

 GL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10 Y/O 

SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10 

 

DESCRIPCION. 

Este ítem se refiere al suministro de brida universal en HD de 4” y 6” con la certificación de 

cumplimiento de la NORMA ISO PN10 para el empalme entre la tubería de polietileno a reemplazada 

y las tuberías existentes en los materiales dispuestos en su momento.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Brida Universal en HD de 4” y/o 6” según diámetro de la tubería. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los elementos suministrados deberán ser en HIERRO DUCTIL y deberán con la certificación de 

cumplimiento con la NORMA ISO PN 10. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 
OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7777 SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO 
PN 10 

 UN  

7778 SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO 
PN 10 

 UN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10 Y/O P.B.O. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PEAD PE100 con un diámetro de 110 mm 

y 160 mm con una presión nominal de 10. Esta tubería deberá ser fabricada en polietileno de alta 

densidad con o medio esfuerzo y seguirán la norma NTC 3664 o ASTM D 3035 para conducción de 

fluidos a presión con base en el diámetro exterior controlado. 

 

Antes de la instalación se realizará la inspección visual de la tubería para detectar fisuras. Tubería 

deteriorada, o defectuosa será rechazada. La tubería se limpiará interiormente antes de descenderla 

a la zanja. La obra se mantendrá limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando 

provisionalmente la tubería o los accesorios. No se instalará tubería entre agua, o cuando las 

condiciones de la zanja o el clima no lo permitan. Mantenga la zanja sin agua hasta la ejecución final 

de juntas o pegas. Se iniciará en el nivel inferior y se instalarán las secciones con el espigo en 

dirección del flujo. Se nivelará y alineará la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del ramal. 

Se instalará el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto inferior del mismo. Se 

excavarán las áreas para albergar campanas, juntas, o accesorios. No se permitirán cenizas, humus, 

o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los accesorios o las válvulas. Se levantará y reinstalará 

cualquier pieza que altere la instalación final. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Tubería PEAD de 110mm o 160mm 

- Equipo de termofusión,  

- Planta eléctrica,  

- Equipo de limpieza y desinfección,  

- Equipo de presión,  

- Herramienta menor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez la prueba de presión y prueba de desinfección tengan 

aprobación por parte de la empresa TRIPLE A, no obstante, será el constructor quien se encargue 

de realizar tales pruebas.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 
OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8765 P.B.O. Suministro e instalación de tubería pead pe100 110mm pn10     ML 

8777 P.B.O. Suministro e instalación de tubería pead pe100 160mm pn10 ML 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería PEAD PE40 con un diámetro de 20 mm de 

una presión nominal de 10. Esta tubería deberá ser fabricada en polietileno de alta densidad con o 

medio esfuerzo y seguirán la norma NTC 3664 o ASTM D 3035 para conducción de fluidos a presión 

con base en el diámetro exterior controlado. 

 

Antes de la instalación se realizará la inspección visual de la tubería para detectar fisuras. Tubería 

deteriorada, o defectuosa será rechazada. La tubería se limpiará interiormente antes de descenderla 

a la zanja. La obra se mantendrá limpia y libre de agua, tierra u otras sustancias sellando 

provisionalmente la tubería o los accesorios. No se instalará tubería entre agua, o cuando las 

condiciones de la zanja o el clima no lo permitan. Mantenga la zanja sin agua hasta la ejecución final 

de juntas o pegas. Se iniciará en el nivel inferior y se instalarán las secciones con el espigo en 

dirección del flujo. Se nivelará y alineará la tubería formando el alineamiento uniforme y liso del ramal. 

Se instalará el tubo sobre un soporte uniformemente distribuido en el cuarto inferior del mismo. Se 

excavarán las áreas para albergar campanas, juntas, o accesorios. No se permitirán cenizas, humus, 

o retal de ladrillo en contacto con el tubo, los accesorios o las válvulas. Se levantará y reinstalará 

cualquier pieza que altere la instalación final. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Tubería PEAD PE 40 de 20mm 

- herramienta menor. 

- Equipo de limpieza y desinfección,  

- Equipo de presión,  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez la prueba de presión y prueba de desinfección tengan 

aprobación por parte de la empresa TRIPLE A, no obstante, será el constructor quien se encargue 

de realizar tales pruebas.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8767 P.B.O. suministro e instalación tubería pead pe40 20mm pn10     ML 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM Y/O P.B.O. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de la silleta de electrofusión de 110 x 200mm 

y/o silleta electrofusión de 160x200mm requeridos para la conexión de las tuberías. Estos accesorios 

se deberán inspeccionar rigurosamente antes de su colación con el fin de detectar cualquier tipo de 

deterioro, daño u obstrucción. En el caso se presentar algún tipo de avería el constructor deberá 

reemplazar la silleta bajo su costo. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Silleta electrofusión 110x200mm y/o silleta electrofusión 160x200mm.  

- Equipo de electrofusión,  

- Planta eléctrica,  

- herramienta menor. 

- Equipo de limpieza y desinfección,  

- Equipo de presión,  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez la prueba de presión y prueba de desinfección tengan 

aprobación por parte de la empresa TRIPLE A, no obstante, será el constructor quien se encargue 

de realizar tales pruebas.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por unidad (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8770 P.B.O. Suministro e instalación de silleta electrofusión 110 x200 mm UN 

8777 P.B.O. Suministro e instalación de silleta electrofusión 160 x200 mm UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de la válvula Compta HD 10 mm 4” ISO de una 

presión nominal de 10. Las válvulas deberán soportar presión a ambos lados, en forma simultánea 

o alternada. Además, llevaran grabados en el exterior e integrados la marca, el diámetro y la presión 

de trabajo garantizada. Deberá tener completa hermeticidad cuando estén cerradas y deberán estar 

diseñadas para permitir unas pérdidas mínimas de presión cuando estén abiertas.  

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Válvula COMPTA HD 100MM  

- herramienta menor. 

- Equipo de limpieza y desinfección,  

- Equipo de presión,  

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez la prueba de presión y prueba de desinfección tengan 

aprobación por parte de la empresa TRIPLE A, no obstante, será el constructor quien se encargue 

de realizar tales pruebas.  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por unidad (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8772 P.B.O. Suministro e instalación de válvula compta hd 100mm 4" iso pn10 UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM 

 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de los fabricados de acometidas sanitarias Tee 

Novafort de un diámetro de 200 mm x 160 mm. Se deberán inspeccionar rigurosamente antes de su 

colación con el fin de detectar cualquier tipo de deterioro, daño u obstrucción. En el caso se presentar 

algún tipo de avería el constructor deberá reemplazar la Tee Novafort bajo su costo. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS. 

- Tee NOVAFORT 200MMX160MM 

- herramienta menor. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez se realicen las pruebas mínimas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de la red de alcantarillado. Por esto, será responsabilidad del 

contratista realizar todas las pruebas necesarias bajo su costo, las cuales deberán ser aprobadas 

por la interventoría y la TRIPLE A. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por unidad (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8779 P.B.O. Suministro e instalación de tee novafort 200mm x 160mm UN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM 

Y/O P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 

200MM 

 

DESCRIPCION 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, almacenamiento, manejo y colocación de tubería 

sanitaria PVC sanitaria, para alcantarillado sanitario, de doble pared estructural, con diámetros de 4” 

y 6” para ser instalados en una excavación ya construida y preparada o en donde indique la 

Interventoría al Constructor; con todos sus accesorios, siguiendo alineamientos, cotas y pendientes 

mostrados en los planos u ordenados por la Interventoría. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Tuberías sanitarias de diámetros de 4” y 6” Novafort corrugada unión mecánica,  

- Cachos empaques o elastómeros,  

- Uniones Accesorios para domiciliarias (sillas) 

 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Antes de comenzar los trabajos, el Constructor e instalador deberá informar a la Interventoría para 

que ésta revise el estado de la excavación (zanja) en la cual se va a instalar la tubería. La tubería 

por ser de unión mecánica o campana - espigo, es fácil de acoplarse. Los cortes en obra son sencillos 

y los nuevos espigos no se deben chaflanar. La unión está diseñada para que un empaque sea 

colocado en dos valles contiguos del extremo de la tubería y en correspondencia con la parte lisa de 

la campana. 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se recibirán a satisfacción una vez se realicen las pruebas mínimas necesarias para 

garantizar el buen funcionamiento de la red de alcantarillado. Por esto, será responsabilidad del 

contratista realizar todas las pruebas necesarias bajo su costo, las cuales deberán ser aprobadas 

por la interventoría y la TRIPLE A. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por unidad (ML). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de acuerdo 

con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8781 P.B.O. Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort 160mm ML 

8784 P.B.O. Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort 200mm ML 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO      

 

DESCRIPCION 

El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las excavaciones y la zanja, para 

proteger el personal, las edificaciones vecinas y la obra, en los sitios mostrados en los planos o 

donde lo indique el INTERVENTOR. 

 

Las excavaciones con taludes verticales y profundidades superiores a 1.50 m. tendrán 

obligatoriamente entibado a menos que el INTERVENTOR indique lo contrario. En caso de que en 

los planos de planta y perfil se indiquen los tipos de entibado a utilizar, el tipo de entibado y los límites 

señalados obedecen a la interpretación obtenida de los estudios de suelos en cada uno de los sitios 

de los sondeos y son esencialmente indicativos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que 

se encuentren durante el proceso de excavación. Estas variaciones no darán lugar a ningún tipo de 

reclamo, ni a pago diferente al precio del entibado colocado o a extensión del plazo. 

 

Los entibados deberán ser colocados tan pronto se termine la excavación de un tramo dado. El 

CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias, para garantizar que los entibados 

no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de las 

tuberías. Para evitar sobrecarga en el entibado, el material excavado que se vaya a utilizar 

posteriormente deberá ser colocado a una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su 

profundidad. 

 

1. Tipos de entibado:  

 

El CONTRATISTA deberá usar los siguientes tipos de entibado: 

- Apuntalamiento en Madera (Entibado Tipo 1) 

La superficie lateral de la zanja será cubierta por tablas de 0.04 m. x 0.20 m. x 3.00 m. espaciadas a 

1.60 m. entre ejes, sostenidas con 2 codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de 

diámetro, por sección, tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. El entibado 

Tipo 1 se deberá utilizar cuando no existan construcciones cercanas a la zanja que alojará el tubo o 

estructura, y en general, cuando a juicio del INTERVENTOR no se presenten condiciones que 

puedan desestabilizar las paredes de la excavación. 

 

- Entibado Discontinuo en Madera (Entibado Tipo 1A) 

Los taludes de la excavación serán cubiertos por tableros constituidos por tablas de 0.04 m. x 0.20 

m. y longitud mayor o igual a la profundidad de la zanja, con espacios libres de 0.20 m., trabadas 

horizontalmente por largueros de madera de 0.10 m. x 0.20 m., en toda su longitud, y apoyados con 

codales metálicos telescópicos o de madera de 0.15 m. de diámetro, con separación máxima de 1.60 

metros en ambos sentidos, excepto en las extremidades de los largueros en las cuales los codales 

estarán a 0.70 m., tal como se muestra en los planos o lo indique el INTERVENTOR. 

 

La utilización del entibado Tipo 1A se hará en las condiciones de suelos que, aunque cumplan con 

los requisitos básicos para utilizar el entibado Tipo 1, presenten características de poca 

homogeneidad, o bolsas de arena, gravas o fragmentos de suelo en estado suelto o sin cohesión. 

 

 

 



 

 

 

- Entibado Continúo en Madera (Entibado Tipo 2) 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos de madera. Este 

entibado se diferencia del anterior, en que no quedan espacios libres y las tablas irán contiguas las 

unas a las otras, los codales deben ser metálicos. 

 

Este tipo de entibado se empleará en los casos que la profundidad de la zanja se menor a 2m en 

que, el nivel freático se presente por encima del fondo de la excavación y además se encuentren 

estructuras próximas a la excavación, cimentadas superficialmente. 

 

- Entibado table estaca Metálica (Entibado Tipo 3) 

Las paredes de la zanja serán sostenidas totalmente por tableros continuos metálicos compuestos 

por láminas de espesor mínimo de1/2” y ancho 1.20m, con una longitud variable dependiendo de la 

profundidad de la excavación. Estas láminas serán acuñadas con perfiles metálicos mínimos HEA 

200 hincados por lo menos 1.50 m por debajo del fondo de la zanja, de tal forma que aseguren la 

estabilidad de la excavación. En la parte superior del entibado se colocará una viga cabecera 

compuesta por un perfil metálico mínimo HEA 200 a todo lo largo de ambas caras de la zanja. 

Igualmente se arriostrará todo este conjunto en su parte superior con tubería de acero Schedule 40 

entre las dos caras de la excavación. Será responsabilidad del Contratista el diseño, fabricación e 

instalación del entibado metálico, para lo cual deberá efectuar estudio de suelos, que le permitan 

calcular las cargas sobre los perfiles, láminas, riostras y en general sobre todos los elementos que 

hacen parte del entibado metálico. El diseño del entibado metálico deberá ser aprobado por la 

Interventoría antes de su fabricación. El hincado de los perfiles metálicos se hace con anterioridad a 

la excavación. En caso de que al hincar los perfiles se presente dificultad al introducirlos será 

responsabilidad del Contratista llevarlos hasta la profundidad de diseño mediante un sistema de 

prehoyado. La instalación de las láminas deberá ser simultánea con el avance de la excavación, de 

tal forma que no se presenten espacios libres mayores de 1.25 m o lo que indique la Interventoría. 

Los puntales y perfiles deberán ensayarse a la compresión y flexión respectivamente, de 

conformidad con el diseño aprobado por la Interventoría, durante el ensayo no debe presentarse 

ninguna falla para evitar su pandeo durante el proceso de excavación. La utilización de otros tipos 

de entibados se podrá hacer previa autorización por parte de la Interventoría. 

 

El entibado metálico tipo 3 se instalará cuando la profundidad de la zanja se superior a 2 m. 

 

2. Retiro del entibado 

El CONTRATISTA deberá presentar el programa correspondiente al retiro de las piezas del entibado 

para su aprobación por parte del INTERVENTOR y sólo podrá llevarlo a cabo después de que éste 

sea aprobado. 

 

La remoción de las tablas, tableros, codales, largueros y demás elementos de fijación, para los 

entibados Tipo 1, 1A y 2 podrá ser ejecutada en una sola etapa para facilitar la colocación del relleno 

y su compactación, previa aprobación del INTERVENTOR, siempre y cuando el tramo de zanja en 

el cual se efectúe el retiro del entibado, no presente problemas de inestabilidad y el relleno se coloque 

inmediatamente después de la remoción hasta cubrir mínimo 50 cm. por encima de la generatriz 

superior (clave) de la tubería en todo el tramo considerado, con el fin de que las paredes de la 

excavación no queden demasiado tiempo expuestas; en caso contrario, su remoción se hará por 

etapas. La aprobación por parte del INTERVENTOR no exime al CONTRATISTA de su 

responsabilidad de tener una zanja lo suficientemente segura, de impedir la desecación del suelo y 



 

 

el de tomar todas las precauciones para evitar los asentamientos de las construcciones vecinas, 

especialmente cuando se efectúe la remoción del entibado Tipo 2; así mismo, los problemas que 

puedan generarse por la remoción del entibado en una sola etapa no le darán al CONTRATISTA 

derecho a ningún tipo de reclamo, pago adicional o extensión del plazo. 

 

La remoción de la cortina de madera del entibado Tipo 3 deberá ser ejecutada por etapas, en la 

medida que avance el relleno y la compactación; al llegar el relleno al sitio donde están ubicadas las 

piezas de entibamiento (codales y largueros), éstas deberán ser aflojadas y removidas, así como los 

elementos auxiliares de fijación, tales como cuñas, apoyos, etc. Los puntales y elementos verticales 

del entibado serán removidos con la utilización de dispositivos hidráulicos o mecánicos con o sin 

vibración, y retirados con el auxilio de grúas después que el relleno alcance un nivel suficiente, como 

debe quedar establecido en el programa de retiro. Los huecos dejados en el terreno por la retirada 

de puntales deberán ser llenados convenientemente con arena de peña de acuerdo con las 

indicaciones del INTERVENTOR. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Puntales metálicos  

- Tableros de madera o metálicos según la necesidad y lo establecido por el INTERVENTOR. 

- Herramienta menor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

El entibado debe ser revisado y aprobado por la interventoría según su criterio y los cálculos o 

estudios realizados y entregados por el contratista. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por METRO CUADRADO (M2). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8788 P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO  M2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M 

 

DESCRIPCION 

Los pozos de inspección salvo que los planos indiquen diferente serán cilíndricos construidos en 

mampostería de diámetro interior 1,2 m para diámetros de tubería entre 200 mm (8”) y 400 mm (16”), 

de diámetro interior 1,5 m para diámetros de tubería entre 450 mm (18”) y 750 mm (30”), o 

construidos en concreto reforzado de diámetro interior 1,2 m para diámetros de tubería entre 200 

mm (8”) y 400 mm (16”), de diámetro interior 1,5 m para diámetros de tubería entre 450 mm (18”) y 

700 mm (27”), de diámetro interior 1,8 m para diámetros de tubería entre 750 mm (30”) y 1000 mm 

(40”), de diámetro interior 2,0 m para diámetros de tubería entre 1100 mm (44”) y 1200 mm (48”) y 

de diámetro interior 2,2 m para diámetros de tubería entre 1300 mm (52”) y 1500 mm (60”). 

 

Las tuberías que lleguen a los pozos de inspección deben conservar el eje del trazado y la pendiente 

requerida; los pozos podrán ser: 

- Pozo de inspección de mampostería con diámetro interno de 1,20 m hasta 1,50 m y tuberías 

entre 200 mm (8”) y 700 mm (27”).  

- Pozo de inspección de concreto reforzado con diámetro interno de 1,20 m hasta 2,20 m y 

tuberías entre 200 mm (8”) y 1500 mm (60”). 

- Pozo de inspección mixto: Con base de concreto reforzado y suplemento construido en 

mampostería, diámetro interno de 1,20 m, para diámetros de tuberías entre 200 mm (8”) y 

400 mm (16”) y diámetro interno 1,50 m, para diámetros de tuberías entre 450 mm (18”) y 

700 mm (27”). 

 

Losa de fondo: se construirá siempre en concreto de 28 Mpa (4000 psi) reforzado con malla 

electrosoldada 15*15 de 4mm y espesor mínimo 0,20 m, a su vez sobre ella se construirán las 

cañuelas de encauzamiento (Ver esquema No. 34) de las aguas en concreto de 21 Mpa (3.000 psi), 

su sección será 3/4 del diámetro del tubo al cual entregan, el concreto lateral que se utiliza para 

conformar la cañuela tendrá una pendiente del 5% hacia las mismas. 

 

Muros: se construirán de acuerdo con su altura con muros de 0,2 m en ladrillo tolete macizo (no se 

acepta ladrillo de caño) y para alturas menores de 3 m. El interior y exterior de los muros debe 

pañetarse con mortero impermeabilizado 1:4, además el interior se protegerá con un recubrimiento 

epóxico de alquitrán de hulla resistente a medios agresivos (aguas residuales). Su aplicación se 

efectuará seis (6) días después de aplicar el mortero interior. La unión entre los muros y los tubos 

debe ser perfectamente estanca, para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: para 

los tubos de PVC se emplearán juntas de caucho o liga de arena y pegante en el extremo del tubo y 

en los tubos de concreto se usará un aditivo que mejore la adherencia del concreto del tubo con el 

del pozo. 

 

Peldaños: Los peldaños deberán ser de fibra de vidrio anclados al pozo de inspección o caja 

mediante un adhesivo epóxico Sikadur AnchorFix-4 o similar, que permita su aplicación sobre 

superficies verticales y que además se pueda aplicar sobre superficies secas o húmedas, puesto 

que normalmente se tendrá esta última condición en alguno de ellos. El espaciamiento entre 

peldaños deberá ser de 0,25 m 

 

Cono de reducción: se construirá concéntrico siempre y cuando la altura del pozo de inspección sea 

mayor de 1,45 m y menor o igual de 3,0 m, en ladrillo tolete macizo de 0,2 m de espesor y con una 

altura mínima de 0,60 m. Cuando el pozo de inspección sea menor o igual de 1,45 m no se realizará 



 

 

el cono de reducción, quedando totalmente cilíndrico. La construcción del cono deberá cumplir con 

todas las características descritas para los muros. 

 

Losa Superior: la losa superior prefabricada deberá ser construida en concreto reforzado de 28 Mpa 

(4000 psi), acero corrugado No. 4 a cada 0,10 m en doble parrilla, espesor de 0,20 m y diámetro de 

1,5 m, para pozos con cono de reducción y 1,60 m para pozos sin cono de reducción. O en su 

defecto, se podrá instalar tapa de alcantarilla en HD de 24” según especificación técnica del presente 

documento. 

 

MATERIALES Y EQUIPOS 

- Concreto premezclado de 3000 psi  

- Mortero 1:4 de impermeabilización 

- Ladrillo tolette no. 3 

- Acero de refuerzo figurado 

- Herramienta menor 

 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

La construcción del pozo de inspección deberá realizarse bajo la presente especificación técnica y 

la especificación técnica de la empresa TRIPLE A. El interventor deberá velar por el cumplimiento 

de lo establecido en el presente documente. Cualquier falla o fuga que presente la estructura deberá 

ser subsanada por el contratista a su propio costo. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

Se medirá y se pagará por unidad (UN). El pago se hará según lo estipulado en el contrato de 

acuerdo con el análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el interventor. 

 

OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

8790 P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M UN 

 

 

 

 

 


